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 Poder Legislativo   
 Fe de Erratas   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
FE DE ERRATA: 
 
En el Boletín Oficial Nº 3183 de fecha 28/5/09 se publicó la Ley Nº 3057 con un error 
material involuntario en su Artículo 6º. 
 
En donde dice: en un radio de39.99 500 m 
Debe decir: en un radio de 500 m 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.° 401/13 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Decretos Nros. 1.510/97, 
225/97, 895/01, 1.543/08, y 154/08, el Expediente N° 409.193/12 y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el Decreto N° 6095/90 se adjudicó la Licitación para la concesión de uso 
del Ex Centro de Abastecimiento Municipal N° 88 a la firma Tecsalco S.A por el plazo 
de veinte (20) años, operando su vencimiento el 17 de marzo de 2011;  
Que en el artículo 69 del Pliego de Condiciones Generales que rigió el referido acto 
licitatorio, se dispuso que "...el concesionario no podrá ceder total o parcialmente por 
ningún medio los derechos y obligaciones derivados del contrato de uso, sin previa y 
expresa autorización del comitente";  
Que la referida adjudicataria celebró, con fecha 7 de junio de 1993, un convenio con la 
firma El Casco SA mediante el cual cedió y transfirió todos los derechos y obligaciones 
relacionadas con el mencionado predio;  
Que entre El Casco SA y Onda Kosher S.R.L. se celebró un contrato de locación de 
los locales ubicados en el Pasaje El Lazo Nros. 3141 y 3151;  
Que posteriormente la concesionaria modificó el artículo 1 de su Estatuto pasándose a 
denominar C.R.I. Argentina SA;  
Que el Decreto N° 1543/08 declaró extinguida la concesión de uso adjudicada a la 
firma Tecsalco S.A, actualmente C.R.I. Argentina S.A, respecto del inmueble en 
cuestión , quedando su administración a cargo de la Dirección General Concesiones 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;  
Que el artículo 2 del Decreto N° 1543/08 ordenó que los sublocatarios y/o 
comodatarios realizasen las presentaciones dispuestas por los Decretos N° 225/97 y 
895/01 a fin de verificar el estado y legitimidad de la ocupación del bien y el grado de 
cumplimiento de las prestaciones a cargo del administrado;  
Que mediante la Disposición N° 429/DGCONC/09 se intimó a los sublocatarios y/o 
comodatarios del predio a que se presentaran ante la referida Dirección General a fin 
de informar el monto que en concepto de locación abonaban al concesionario y se 
ordenó depositar tales montos en el Banco Ciudad de Buenos Aires;  
Que a firma C.R.I. Argentina S.A. no recurrió el Decreto ni la Disposición previamente 
mencionados, razón por la cual debe entenderse que la decisión de declarar 
extinguida la concesión de uso quedó consentida y firme en sede administrativa;  
Que la Dirección General de Concesiones realizó un informe detallado acerca de las 
presentaciones realizadas por los sublocatarios y/o comodatarios, entre ellos Onda 
Kosher S.R.L.;  
Que en dicho informe determinó que la referida firma cometió reiterados y múltiples 
incumplimientos e irregularidades y aconsejó proceder a la desocupación 
administrativa de los locales ubicados en el Pasaje El Lazo Nros. 3141 y 3151;  
Que no habiéndose dado cumplimiento a la intimación vertida y no constando permiso 
o autorización alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detentan, el 
presente caso encuadra concretamente en la ocupación ilegítima de un espacio 
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando 
procedente, en consecuencia, la intervención de esta Administración para recuperar el 
espacio a los fines del uso y goce de la comunidad en general;  
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y 
velar por el patrimonio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por 
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son 
aplicables (Fallos 146:289, 297, 304 y 315);  
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: "[I]a protección o 
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su 
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales 
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de 
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del 
dominio público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio 
general en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un 
excepcional privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a 
la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias" (Marienhoff, Miguel, "Tratado de Dominio Público", Bs. As., 
1960, pág. 271);  
Que, en tal sentido, resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de la Ciudad Autónoma Buenos Aires, en 
cuanto dispone que "[e]l acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su 
fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios 
medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin 
intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o 
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles 
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en 
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra 
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa 
que disponga lo contrario.";  
Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una 
típica ocupación ilegítima del espacio del dominio público de la Ciudad de Buenos 
Aires y la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa 
es procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;  
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de 
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al 
Ministerio de Desarrollo Social;  
Que, con fecha 30 de septiembre de 2011, el Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Comercial N° 21 Secretaría N° 42 en los autos "Onda Kosher S.R.L. s/ Quiebra" 
decretó la quiebra de la sociedad Onda Kosher S.R.L. (Expediente N° 052981/11) y fijó 
un plazo para que los acreedores presentasen las peticiones de verificación de sus 
créditos y los títulos pertenecientes al síndico, por lo que resulta imperante el dictado 
del acto administrativo de desocupación;  

 Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104, Inciso 24 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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Artículo 1.- Dispónese la desocupación administrativa de las personas, instalaciones y 
los bienes que se encuentren en los locales ubicados en el Pasaje El Lazo Nros. 3141 
y 3151, pertenecientes al Ex Centro de Abastecimiento Municipal N° 88 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ocupados por la empresa Onda Kosher S.R.L., bajo 
apercibimiento de trasladar tales objetos a depósitos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o 
subocupantes y/o síndico, labrándose la correspondiente acta notarial por parte del 
escribano designado por la Dirección General Escribanía General, a fin de 
confeccionar al acta de constatación pertinente en el que dejará constancia de los 
bienes muebles que existieren, de su estado de conservación y al lugar que 
eventualmente fueren trasladados. Asimismo, se dejará constancia de la restitución de 
la propiedad.  
Artículo 2.- Instrúyase a la Procuración General para que comunique al Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21 Secretaría N° 42 en autos 
caratulados "Onda Kosher S.R.L. s/ Quiebra" Expediente N° 052981 (ex pedido de 
quiebra por Alto Palermo SA) conjuntamente con el síndico designado en la misma y a 
la empresa quebrada, los alcances de la presente desocupación administrativa de los 
locales ubicados en el Pasaje El Lazo N° 3141 y N° 3151, e inicie la pertinente 
tramitación de un incidente de restitución de tales predios.  
Artículo 3.- Instrúyase a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Económico para que, con colaboración de las Direcciones Generales de 
Fiscalización y Control, de Guardia de Auxilio y Emergencias y de Sistema de Atención 
Médica de Emergencias (SAME) y de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo 
Social, a fin de efectivizar la desocupación administrativa dispuesta en el artículo 1° 
pudiendo, en caso de ser necesario, requerir el auxilio de la fuerza pública.  
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 5.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la 
Procuración General de la Ciudad, al Ministerio de Desarrollo Económico, pase para 
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Concesiones, la que deberá 
practicar fehaciente notificación del presente Decreto a Onda Kosher S.R.L., al 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21 Secretaría N° 42, al 
síndico designado y comunicar sus términos a la Dirección General Escribanía 
General, de Fiscalización y Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), para 
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo .Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 421/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 578 y sus modificatorias y el Expediente Nº 04896645 -MGEYA-SSRII- 
2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el actuado citado en el visto, la Asociación Rotary International y el Comité 
Organizador XXXIX Instituto Rotary Buenos Aires 2013 solicitan la Declaración de 
Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la inauguración del XXXIX 
Instituto Rotary Zonas 23 B y C, que se llevará a cabo en la Sede del Instituto Rotary, 
en el Panamericano Hotels & Resort, sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 551, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 10 al 12 de octubre de 2013; 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 



Que el fin de dicho evento es la inauguración del XXXIX Instituto y la convocatoria de 
líderes rotarios de más de 25 países a fin de actualizar a los dirigentes actuales y 
pasados y preparar a los futuros para sus tareas de servicio; 
Que en el marco de dicha inauguración, se realizarán diversas actividades 
programadas con los países invitados: sesiones del instituto, almuerzo de la 
Fundación Rotaria, cena de compañerismo, sesiones y clausura del instituto y una 
cena de homenaje a las autoridades visitantes; 
Que el Rotary Intemational es una Asociación sin fines de lucro, con personería 
jurídica, constituida conforme a las leyes del Estado de IIlinois, Estados Unidos, con 
diversas sucursales en Argentina;  
Que dicha institución tiene como finalidad estimular y fomentar el ideal de servicio, y 
en particular, estimular y fomentar el conocimiento mutuo y la amistad como ocasión 
de servicio, elevadas normas de ética en las actividades profesionales y 
empresariales, el reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la dignificación de 
la propia en beneficio de la sociedad; 
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de 
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento, 
experiencia y extensión de carácter cultural, social, religioso y cuyas finalidades sean 
de evidente interés comunitario; 
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578 y sus 
modificatorias, no implicando exención de aranceles tasas y/o contribuciones, ni 
ocasionando erogación alguna a la Administración; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Declárese de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la 
inauguración del XXXIX Instituto Rotary Zonas 23 B y C, que se llevará a cabo en la 

 Sede del Instituto Rotary, en el Panamericano Hotels & Resort, silo en la calle Carlos 
Pellegrini Nº 551, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 10 al 12 de octubre de 
2013.  
Artículo 2°.- Déjese constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles, 
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Secretaría General y remítase a la Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales, la que deberá practicar fehaciente 
notificación a los interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, 
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 422/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 472 y su modificatoria Nº 627, los Decretos Nº 150/13 y 349/13 y el 
Expediente Nº 857.416/13, y 
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Que por la Ley Nº 472 se creó la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) 
con carácter de ente público no estatal; 
Que dicha norma establece en su artículo 6° que el ente es administrado por un 
Directorio integrado por un Presidente, un Vicepresidente y diez Directores, todos los 
cuales son designados por el Poder Ejecutivo;  
Que por Decretos Nº 150/13 y Nº 349/13 se efectuaron las designaciones de los 
nuevos miembros del Directorio de la Obra Social;  
Que el Dr. Aníbal Torretta (D.N.I. 20.610.651), designado Director a propuesta del 
Sindicato único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA), presentó su renuncia a partir del 3 de septiembre último;  
Que en su reemplazo la mencionada organización gremial propicia designar al señor 
Humberto Saldaneri (D.N.I. Nº 8.321.438).  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6° de la Ley Nº 472, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 3 de septiembre de 2013 la renuncia presentada por 
el Dr. Aníbal Torretta (D.N.l. 20.610.651) como miembro del Directorio de la Obra 
Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) propuesto por el Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA).  
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 3 de septiembre de 2013 como miembro del 
Directorio de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires a propuesta del Sindicato 
Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, al Sr. Humberto 
Saldaneri (D.N.I. 8.321.438).  
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de 
Hacienda y al Ministerio de Modernización y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 423/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.817.479-MGEYA-SSAPM/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Guillermo Rodríguez Vigo, D.N.I. 
21.482.541, CUIL. 20-21482541-5, presentó su renuncia a partir del 15 de agosto de 
2013, al cargo de Director General, de la Dirección General de Administración de 
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, de la Subsecretaría de Administración 
de la Policía Metropolitana, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que a tal efecto, el citado Ministerio, presta su respectiva conformidad;  
Que por lo expuesto, se procede a confeccionar la norma legal respectiva.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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CONSIDERANDO:  



EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Aceptase a partir del 15 de agosto de 2013, la renuncia presentada por el 
señor Guillermo Rodríguez Vigo; D.N.I. 21.462.541, CUIL. 20-21482541-5, al cargo de 
Director General, de la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del 
a Policía Metropolitana, de la Subsecretaría de Administración de la Pelleta 
Metropolitana, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 
2632.0000.M.06.  
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 424/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 4.013 y 4.340, los Decretos Nros. 684/09, 660/11, 308/12, 389/12, 
396/12, 102/13, el Expediente Nº 774.627/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes 
mencionados; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado hacia un desarrollo 
operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, modernización 
de procesos y mecanismos administrativos, así como la creación y el establecimiento 
de nuevas estructuras orgánico funcionales; 
Que por Decreto Nº 684/09 se reglamentó el Régimen Gerencial para los cargos más 
altos de la Administración Publica previstos en el artículo 34 de la Ley Nº 471;  
Que por la Ley Nº 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel 
Dirección General, modificándose parcialmente mediante los Decretos Nros. 308/12, 
389/12, 396/12 y 102/13 la estructura del Ministerio de Justicia y Seguridad, y 
aprobándose asimismo, la estructura correspondiente a su Régimen Gerencial;  
Que mediante Ley Nº 4.340 se transfirieron las responsabilidades primarias, objetivos, 
acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos con sus respectivos niveles y 
grados escalafonarios del mismo modo que la recaudación y cuentas recaudadoras de 
la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales de la Agencia 
Gubernamental de Control al ámbito de la Dirección General de Administración de 
Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
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Que en atención a la precitada reestructuración se evidencia un aumento considerable 
de las tareas a cargo de la Dirección General Administración de Infracciones, por lo 
que el Ministerio de Justicia y Seguridad estima conveniente, a los efectos de contar 
con dos instancias organizativas adecuadas para dar respuesta a las crecientes 
necesidades administrativas y operativas, la modificación de la estructura de la citada 
Dirección General; 
Que en tal sentido se propicia la creación en la órbita de la Dirección General 
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, de la Unidad de Enlace de la Unidad Administrativa 
de Control de Faltas y la Unidad de Enlace de la Unidad Administrativa de Atención de 
Faltas Especiales;  

 Que por otra parte el Ministerio de Modernización determinará el nivel retributivo de los 
titulares de las Unidades cuya creación se propicia por el presente;  
Que el Ministerio de Modernización ha tomado debida intervención en el marco de las 
competencias a su cargo;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, aprobada por el Decreto Nº 660/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Modifícase la estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando modificado 
parcialmente el Decreto Nº 660/11, de acuerdo con los Anexos I (Organigrama) y II 
(Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), los que a todos sus efectos 
forman parte integrante del presente Decreto.  
Artículo 2.- Créanse en la órbita de la Dirección General Administración de 
Infracciones dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la Unidad de Enlace de la Unidad Administrativa de Control de Faltas y la 
Unidad de Enlace de la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales.  
Artículo 3°.- El Ministerio de Modernización determinará el nivel retributivo de los 
titulares de los Unidades creadas por el artículo 2° del presente Decreto,  
Artículo 4°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto,  
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y 
Seguridad y de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Capital Humano del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de 
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Ibarra - Rodríguez 
Larreta 
 
 

ANEXO 
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DECRETO N.° 425/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.989, el Decreto Nº 7/11 y el Expediente Nº 464.384/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.989 tiene por objeto otorgar a los instrumentistas de la Orquesta 
Estudiantil de Buenos Aires una asignación estímulo destinada a cubrir gastos 
correspondientes a sus viáticos; 
Que la precitada Ley dispone que dicha asignación tendrá carácter personal y no 
remunerativo, otorgándose durante diez (10) meses anuales comprendidos entre 
marzo y diciembre de cada ejercicio fiscal, y que el monto de la misma no puede ser 
inferior al veinte por ciento (20%) del salario mínimo vital y móvil; 
Que a través del Decreto Nº 7/11 se reglamentó la Ley de referencia, estableciéndose 
que la asignación individual por viáticos para los instrumentistas de la Orquesta 
Estudiantil de Buenos Aires sería el equivalente al veinte por ciento (20%) del salario 
mínimo, vital y móvil; 
Que la asignación individual por viáticos es una suma estímulo que compensa los 
gastos por movilidad de los jóvenes instrumentistas con sus respectivos instrumentos;  
Que en consecuencia, y frente al incremento de los costos por transporte, resulta 
oportuno y razonable modificar el porcentaje establecido por la norma reglamentaria.  
Por ello y en uso de las atribuciones legales conferidas por los artículos 102 y 104 de 
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Modíficase el artículo 1° del Decreto Nº 7/11 el cual quedará redactado de 
la siguiente manera:  
"Artículo 1°.- Establécese que la asignación individual por viáticos prevista en la Ley Nº 
2.989 para los instrumentistas de la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, será el 
equivalente al veinticinco por ciento (25%) de salario mínimo, vital y móvil". 
Artículo 2°.- Impútase el gasto que demande el aumento de la asignación a la U.E. 
580, Programa 30, Actividad 4, Partida 5.1.4.99.  
Artículo 3°.- El presente Decreto entra en vigencia al día siguiente de su publicación.  
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación 
y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos 
remítase a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y de 
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y a las Direcciones 
Generales de Educación de Gestión Estatal y de Coordinación legal e Institucional del 

 Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - 
Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 99/UPECCYCC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10 y N° 547/12, el Expediente N° 4.352.617-MGEYA-UPECCYCC/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Privada Nº 2051-0006-LPR13 
que tiene por objeto la adquisición de diversos artículos de promoción para la 
Campaña "BA Ciudad Verde" llevada adelante por la Unidad de Proyectos Especiales 
de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
para el año 2013; 
Que mediante Resolución Nº 84-UPECCYCC/13 se llamó a la Licitación Privada Nº 
2051-0006-LPR13, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley N° 2.095, 
fijándose como fecha de apertura el día 20 de septiembre de 2013 a las 13:00 horas; 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gov.ar; 
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas KOLOPINS IMAGEN 
& COMUNICACIÓN S.A. (CUIT N° 33-71184965-9), 7 K TRADE S.A. (CUIT N° 30-
70972904-3) y JUAN CARLOS LASSIZUK (CUIT N° 20-04391286-1) conforme surge 
del Acta de Apertura BAC de fecha 20 de septiembre de 2013; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, dando cumplimiento a los artículos 105 y 
106 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, evaluó las ofertas 
presentadas recomendando adjudicar a la firma KOLOPINS IMAGEN & 
COMUNICACIÓN S.A. (CUIT N° 33-71184965-9) los renglones N° 1, 4, 6, 7, 11 y 12; a 
la firma 7 K TRADE S.A. (CUIT N° 30-70972904-3) los renglones N° 2, 5, 9, 10, 13, 14 
y 16; y a la firma JUAN CARLOS LASSIZUK (CUIT N° 20-04391286-1) los renglones 
N° 3, 8, 15 y 17, todos ellos correspondientes a la adquisición de que se trata por 
ajustarse técnicamente al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo I de 
Especificaciones Técnicas conforme surge del Dictamen de Evaluación N° 84-BAC; 
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gov.ar; 
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido 
presentaciones al respecto; 
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la contratación del servicio mencionado 
que motivó la presente licitación a las citadas firmas KOLOPINS IMAGEN & 
COMUNICACIÓN S.A. (CUIT N° 33-71184965-9), 7 K TRADE S.A. (CUIT N° 30-
70972904-3) y JUAN CARLOS LASSIZUK (CUIT N° 20-04391286-1); 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros ha tomado intervención de acuerdo a su competencia; 

 Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/08, 
modificado por el Nº 232/10 y N° 547/12, reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
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LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
DE CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 2051-0006-LPR13 realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, que tiene por objeto la 
adquisición de diversos artículos de promoción para la Campaña "BA Ciudad Verde" 
llevada adelante por la Unidad de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros para el año 2013.  
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma KOLOPINS IMAGEN & COMUNICACIÓN S.A. 
(CUIT N° 33-71184965-9) los renglones N° 1, 4, 6, 7, 11 y 12; a la firma 7 K TRADE 
S.A. (CUIT N° 30-70972904-3) los renglones N° 2, 5, 9, 10, 13, 14 y 16; y a la firma 
JUAN CARLOS LASSIZUK (CUIT N° 20-04391286-1) los renglones N° 3, 8, 15 y 17, 
todos ellos correspondientes al objeto de la presente Licitación Privada, por la suma 
de Pesos Millón Cuatrocientos Doce Mil Quinientos ($1.412.500.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2013.  
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 744/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 5276615/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 320-
0222-LPU13, que tiene por objeto la adquisición y mantenimiento de audiómetros y 
equipos de visión con destino a la Dirección General de Licencias dependiente de esta 
Subsecretaría de Transporte; 
Que dicha contratación se fundamenta en la necesidad de adquisición de los equipos 
para ser utilizados con el fin de evaluar las aptitudes auditivas y de visión de los 
contribuyentes que solicitan su licencia de conducir; 
Que se considera conveniente propiciar la contratación aludida mediante el 
procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 
2095; 
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 83º del Decreto 754/GCBA/2008, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales que rige la presente Contratación; 
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/08 
modificado por el Decreto Nº 232/10, Reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo N° I (PLIEG-2013-5427669-SSTRANS) 
forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 320-0222-LPU-2013 para el día 22 de 
Octubre de 2013 a las 12:00 horas, conforme al artículo 31 párrafo primero, de la Ley 
Nº 2095, para la adquisición y mantenimiento de audiómetros y equipos de visión por 
un monto total estimado de Pesos trescientos treinta y nueve mil quinientos 
($339.500). 
Artículo 3°.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 22 de Octubre de 
2013 a las 12:00 horas mediante BAC. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
a los ejercicios 2013-2014-2015. 
 Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de 
su trámite. Dietrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 747/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL C. E. Nº: 5376871/2013, 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, UPE Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 
solicita permiso para la afectación de varias calzadas: Corte total de Oliden altura 
Saraza, sin afectar esta última y Oliden altura Balbastro, sin afectar esta última, el día 
viernes 11 de octubre de 2013 de 9.30 a 12.00, con motivo de realizar un programa de 
"Compromiso Comunitario"; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por UPE Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural, solicita permiso para la afectación de varias calzadas: 
Corte total de Oliden altura Saraza, sin afectar esta última y Oliden altura Balbastro, 
sin afectar esta última, el día viernes 11 de octubre de 2013 de 9.30 a 12.00, con 
motivo de realizar un programa de "Compromiso Comunitario"; 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 749/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 4.578.357/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Convivencia con la 
Diversidad, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 12 de 
Octubre de 2013, en el horario de 18.30 a 21.00 horas, con motivo de realizar una 
Marcha de los Pueblos Originarios, según el siguiente recorrido: 
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Partiendo desde Av. Callao y Av. Corrientes, por esta, Talcahuano, Santiago del 
Estero, Av. De Mayo, Av. Rivadavia hasta Av. Callao finalizando en la Plaza de los 
Dos Congresos. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Dirección General de 
Convivencia con la Diversidad, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el 
día Sábado 12 de Octubre de 2013, en el horario de 18.30 a 21.00 horas, con motivo 
de realizar una Marcha de los Pueblos Originarios, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Callao y Av. Corrientes, por esta, Talcahuano, Santiago del 
Estero, Av. De Mayo, Av. Rivadavia hasta Av. Callao finalizando en la Plaza de los 
Dos Congresos. 
Esquema de Afectaciones: 
Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la 
marcha, y de las transversales al momento del paso de los participantes. 

 Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 750/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 5.104.397/2013, 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, Ente de Turismo, solicita permiso para la 
afectación de las calzadas Av. Pérez Galdós entre Av. Pedro de Mendoza y Ministro 
Brin y Caboto entre Caffarena y Blanes, el día Viernes 11 de Octubre de 2013, en el 
horario de 21.00 a 24.00 horas del día Domingo 13 de Octubre de 2013, extendiendo 
dicho pedido hasta las 24.00 horas del día Lunes 14 de Octubre de 2013 en caso de 
inclemencia climática, con motivo de realizar el evento Buenos Aires Market. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por el Ente de Turismo, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas Av. Pérez Galdós entre 
Av. Pedro de Mendoza y Ministro Brin y Caboto entre Caffarena y Blanes, en ambos 
casos sin afectar bocacalles, el día Viernes 11 de Octubre de 2013, en el horario de 
21.00 a 24.00 horas del día Domingo 13 de Octubre de 2013, extendiendo dicho 
pedido hasta las 24.00 horas del día Lunes 14 de Octubre de 2013 en caso de 
inclemencia climática, con motivo de realizar el evento Buenos Aires Market. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación.  

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

 
RESOLUCIÓN N.º 751/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 5.271.836/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaria de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, solicita permiso para la afectación de la calzada Bartolomé Mitre 
entre Jean Jaures y Ecuador, los días Domingos 13 y 20 de Octubre de 2013, en el 
horario de 09.00 a 16.00 horas, con motivo de una actividad de la Asociación Civil 
"Cambiar esta Realidad". 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Subsecretaria de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, de la calzada Bartolomé Mitre entre Jean Jaures y Ecuador, sin afectar 
bocacalles, los días Domingos 13 y 20 de Octubre de 2013, en el horario de 09.00 a 
16.00 horas, con motivo de una actividad de la Asociación Civil "Cambiar esta 
Realidad". 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 752/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 4.525.782/2013, 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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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 



Que, por el Expediente mencionado, Sports Facilities, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Sábado 26 de Octubre de 2013, en el horario de 
20.00 a 23.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada "Maratón 
Nocturna 8k", según el siguiente recorrido: Partiendo desde Av. Julieta Lantieri y 
Encarnación Ezcurra, por Av. Julieta Lantieri, Av. Dellepiane hasta Pierina Dealessi. 
Luego desde Pierina Dealessi y Rosario Vera Peñaloza, Juana Gorriti hasta Azucena 
Villaflor. Luego desde M. Sánchez de Thompson y Pierina Dealessi, por Mariquita 
Sánchez de Thompson Juana Manso, Cecilia Grierson, Av. De los Italianos, Macacha 
Güemes, Pierina Dealessi retome y vuelta por Macacha Güemes, Juana Manso, Marta 
Lynch, Av. De los Italianos, Azucena Villaflor, Pierina Dealessi y Giro a la izquierda 
retomando por Azucena Villaflor, Calabria y Julieta Lantieri hasta el punto de partida. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por Sports Facilities, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 26 de Octubre de 2013, en 
el horario de 20.00 a 23.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética 
denominada "Maratón Nocturna 8k", según el siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. Julieta Lantieri y Encarnación Ezcurra, por Av. Julieta Lantieri, Av. 
Dellepiane hasta Pierina Dealessi. Luego desde Pierina Dealessi y Rosario Vera 

 Peñaloza, Juana Gorriti hasta Azucena Villaflor. Luego desde M. Sánchez de 
Thompson y Pierina Dealessi, por Mariquita Sánchez de Thompson Juana Manso, 
Cecilia Grierson, Av. De los Italianos, Macacha Güemes, Pierina Dealessi retome y 
vuelta por Macacha Güemes, Juana Manso, Marta Lynch, Av. De los Italianos, 
Azucena Villaflor, Pierina Dealessi y Giro a la izquierda retomando por Azucena 
Villaflor, Calabria y Julieta Lantieri hasta el punto de partida. 
Esquema de Afectaciones: 
a. Corte total de Av. Julieta Lantieri entre Encarnación Ezcurra y Rosario Vera 
Peñaloza, sin afectar bocacalles extremas, en el horario de 12.00 a 23.00 horas. 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por 
donde se desarrolla la procesión. 
b. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 753/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 660-GCaBA-2011 y el expediente N° 4.644.371/2013, 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, Fenix Entertainment Group, solicita permiso para 
la afectación de varias calzadas, aledañas al Estadio del Club Geba, los días Sábado 
12 y Domingo 13 de Octubre de 2013, a partir de las 07 horas, con motivo de realizar 
evento artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de transito solicitados por Fenix Entertainment Group, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días Sábado 12 y Domingo 13 
de Octubre de 2013, a partir de las 07 horas, con motivo de realizar evento artístico de 
acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: 
a. Corte parcial de un carril (lado Club Geba) de Julio A. Noble entre Av. Figueroa 
Alcorta y Av. Leopoldo Lugones, sin afectar bocacalles, en el horario de 07.00 a 13.00 
horas. 
b. Corte parcial de un carril (lado Club Geba) de Av. De los Ombúes entre Av. 
Figueroa Alcorta y Av. Leopoldo Lugones, sin afectar bocacalles, en el horario de 
07.00 a 13.00 horas. 
c. Corte parcial de 2 carriles (lado derecho) de Av. Figueroa Alcorta entre Julio A. 
Noble y Av. De los Ombúes, desde las 13.00 horas hasta el comienzo del espectáculo, 
y al momento de la desconcentración del público asistente. 
d. Corte total de Julio A. Noble entre Av. Figueroa Alcorta y Av. Leopoldo Lugones, sin 
 afectar estas últimas, desde las 13.00 horas hasta el comienzo del espectáculo, y al 
momento de la desconcentración del público asistente. 
e. Corte total de Av. De los Ombúes entre Av. Figueroa Alcorta y Av. Leopoldo 
Lugones, desde las 13.00 horas hasta el comienzo del espectáculo, y al momento de 
la desconcentración del público asistente. 
Esquema de Afectaciones: 
a. Corte total de Av. Julieta Lantieri entre Encarnación Ezcurra y Rosario Vera 
Peñaloza, sin afectar bocacalles extremas, en el horario de 12.00 a 23.00 horas. 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por 
donde se desarrolla la procesión. 
b. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 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. 
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 Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1031/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA-
13 (B.O.4068), el Expediente Nº 4.581.707/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Dirección 
General Relaciones Institucionales del Ministerio de Modernización con el objeto de 
transferir créditos a la Secretaria Legal y Técnica por la realización de trabajos de 
impresión; la propiciada por la Agencia de Protección Ambiental con relación a la 
organización de las Olimpiadas Ambientales Comunales en la Ciudad de Buenos 
Aires, la gestionada por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público a fin de habilitar 
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios para el personal dependiente, así 
como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para 
el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, se ha de regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) los créditos de las partidas tipificadas como indicativas en el 
articulo 4° del Decreto N° 2 –GCABA-13 correspondientes a distintas Jurisdicciones; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de 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 2013, aprobadas por Decreto 
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068); 
Que es necesario asimismo regularizar el movimiento crediticio generado mediante el 
MP N° 5802, aprobado por Resolución N° 872-MHGC-13 del 06/09/2013 atento que se 
ha deslizado un error de carga con relación a la partida utilizada en compensación 
para dar reflejo presupuestario al acogimiento de un plan de facilidades de pagos por 
deudas en concepto de capital e intereses de los aportes y contribuciones del 
Régimen Nacional de Seguridad Social; 
Que, en consecuencia debe procederse a regularizar el acto administrativo, resultando 
de aplicación al presente caso el Art. 18° de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que prevé la revocación, modificación o 
sustitución del acto administrativo por razones de oportunidad, mérito o conveniencia; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  

Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución, y en la que se incluye el 
MP 6604 que regulariza en movimiento presupuestario cargado en el MP N° 5802 y 
que fuera aprobado por la Resolución N° 872-MHGC-13. 
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Articulo 2º.- Apruébase la regularización de partidas indicativas correspondientes a 
distintas Jurisdicciones, de acuerdo al detalle de MP obrante en el Anexo II que, a 
todos sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 619/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 268 -modificada por la Ley 3803- y N° 4013, el Decretos N° 257/13, las 
Resoluciones N° 504/MJYSGC/13 y Resolución Nº 543-MJYSGC/13, la Disposición N° 
28/DGELEC/13 y el Expediente N°5377440/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 257/13, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para que el día 27 de octubre de 2013 proceda a elegir treinta (30) 
diputados/as titulares y diez (10) suplentes para integrar el Poder Legislativo de la 
Ciudad; 
Que por Resolución N° 504-MJYSGC/13 se han establecido los requisitos formales a 
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público 
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley N° 268; 
Que el partido Pro-Propuesta Republicana ha solicitado el aporte público para el 
financiamiento de la campaña electoral del año 2013; 
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
mediante Oficio Nº 063/2013 el partido mencionado ha oficializado candidatura para la 
categoría de Diputados/as de la Ciudad para los comicios convocados mediante 
Decreto Nº 257/13; 
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº 
268, le corresponde la suma de pesos un millón trescientos seis mil ochocientos 
sesenta y tres con ochenta y tres centavos ($1.306.863,83.-) para la categoría de 
Diputados/as de la Ciudad; 
Que asimismo, corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº 
543/MJYSGC/13, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el 
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268; 
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado 
del partido Pro-Propuesta Republicana solicitó expresamente el depósito de los 
aportes públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta 
Corriente N° 29561/9, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111, 
declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según 
certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asígnese al Partido Pro-Propuesta Republicana para la categoría de 
Diputados/as de la Ciudad la suma de pesos un millón trescientos seis mil ochocientos 
sesenta y tres con ochenta y tres centavos ($1.306.863,83.-) en concepto del aporte 
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268 y modificatorias;  

 Artículo 2.- Asígnese a favor del Partido Pro-Propuesta Republicana en concepto de 
aporte público previsto por el artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley N° 268 y 
modificatorias la suma de pesos treinta mil novecientos veintiséis con noventa y un 
centavos ( $30.926,91.-) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad; 
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Artículo 3. - Autorizase a la Dirección General de Contaduría a transferir al Partido Pro-
Propuesta Republicana la suma total de pesos un millón trescientos treinta y siete mil 
setecientos noventa con setenta y cuatro centavos ($ 1.337.790,74.-) mediante 
depósito en la Cuenta Corriente Especial N° 29561/9, del Banco Ciudad de Buenos 
Aires, Sucursal N° 111 a nombre del Partido Pro-Propuesta Republicana.  
Artículo 4. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese, Comuníquese a la Dirección General Electoral y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 620/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 268 -modificada por la Ley 3803- y N° 4013, el Decretos N° 257/13, las 
Resoluciones N° 504/MJYSGC/13 y Resolución Nº 543-MJYSGC/13, la Disposición N° 
28/DGELEC/13 y el Expediente N° 5365755/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 257/13, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para que el día 27 de octubre de 2013 proceda a elegir treinta (30) 
diputados/as titulares y diez (10) suplentes para integrar el Poder Legislativo de la 
Ciudad; 
Que por Resolución N° 504-MJYSGC/13 se han establecido los requisitos formales a 
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público 
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley N° 268; 
Que el Partido Popular De La Reconstrucción ha solicitado el aporte público para el 
financiamiento de la campaña electoral del año 2013; 
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
mediante Oficio Nº 063/2013 el partido mencionado ha oficializado candidatura para la 
categoría de Diputados/as de la Ciudad para los comicios convocados mediante 
Decreto Nº 257/13; 
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº 
268, le corresponde la suma de pesos tres mil cuatrocientos ocho con cincuenta 
centavos ($ 3.408,50.-) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad; 
Que asimismo, corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº 
543/MJYSGC/13, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el 
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268; 
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado 
del Partido Popular De La Reconstrucción solicitó expresamente el depósito de los 
aportes públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta 
Corriente N° 30313/0, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N°111, declarando 
el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación 
expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Asígnese al Partido Popular De La Reconstrucción para la categoría de 
Diputados/as de la Ciudad la suma de pesos tres mil cuatrocientos ocho con cincuenta 
centavos ($ 3.408,50.-) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 
1, inciso a) de la Ley Nº 268 y modificatorias;  
Artículo 2.- Asígnese a favor del Partido Popular De La Reconstrucción en concepto de 
aporte público previsto por el artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley N° 268 y 

 modificatorias la suma de pesos treinta mil novecientos veintiséis con noventa y un 
centavos ( $30.926,91.-) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad; 
Artículo 3. - Autorizase a la Dirección General de Contaduría a transferir al Partido 
Popular De La Reconstrucción la suma total de pesos treinta y cuatro mil trescientos 
treinta y cinco con cuarenta y un centavos ($ 34.335,41.-) mediante depósito en la 
Cuenta Corriente Especial N° 30313/0, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 
N° 111 a nombre del Partido Popular De La Reconstrucción. 
Artículo 4. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese, Comuníquese a la Dirección General Electoral y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro  
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 377/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/13, y la Resolución Nº 28/SSJUS/13, y el Expedientes Nº 
4606240/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 28/SSJUS/13, se autorizó la contratación del agente 
TOLEDO, Cristian David, DNI 20.024.152, CUIT 20-20024152-6, bajo la modalidad de 
locación de servicios, para desempeñar sus tareas en la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 
31/12/2013; 
Que por el Expediente citado en el Visto, este área del Gobierno propone un 
incremento en el monto de los honorarios fijados en el contrato de locación de 
servicios del agente que se indica en el Anexo 4611967/13 SSJUS, que se adjunta a la 
presente, desde el 01/10/2013 y hasta el 31/12/2013; 
Que dicho incremento está directamente relacionado con el aumento de las tareas que 
esa persona desempeña, así como también en el afán de incrementar la productividad 
de esta Subsecretaría, y en el entendimiento que ello insume una mayor carga horaria 
de la que actualmente posee; 
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 SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase un incremento en el monto de los honorarios del agente 
TOLEDO, Cristian David, DNI 20.024.152, CUIT 20-20024152-6 fijados en el contrato 
de locación de servicios obrante en el Anexo 549253/13 SSJUS de la Resolución N° 
28/SSJUS/13, en el modo y forma en que se detalla en el Anexo 4611967/13 SSJUS, 
que forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 3.- 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. Buján 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 378/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/13, y la Resolución Nº 28/SSJUS/13, y los Expedientes Nº 
4604751/13, Nº 4520698/13, Nº 4604892/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 28/SSJUS/13, se autorizó las contrataciones de diversas 
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñar sus tareas en 
la Subsecretaría de Justicia 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, este área del Gobierno propone un 
incremento en los montos de los honorarios fijados en los contratos de locación de 
servicios de las personas que se indican en el Anexo 4612543/13 SSJUS, que se 
adjunta a la presente, desde el 01/09/2013 y hasta el 31/12/2013; 
Que dicho incremento está directamente relacionado con el aumento de las tareas que 
esas personas desempeñan, así como también en el afán de incrementar la 
productividad de esta Subsecretaría, y en el entendimiento que ello insume una mayor 
carga horaria de la que actualmente poseen; 
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 SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase un incremento en el monto de los honorarios fijados en los 
contratos de locación de servicios obrantes en el Anexo 549253/13 SSJUS de la 
Resolución N° 28/SSJUS/13, en el modo y forma en que se detalla en el Anexo 
4612543/13 SSJUS, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 3.- 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. Buján 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 207/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 169/SSAPM/13 y el Expediente Electrónico Nº 5269789/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 169-SSAPM/13 se autorizó, entre otros, la contratación de 
Jesica Cecilia Speranza, DNI Nº 35.419.808, CUIT Nº 27-35419808-3, por el período 
comprendido entre el 01/08/13 y el 31/12/13, para prestar servicios en la Subsecretaría 
de Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el 
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndanse a partir del 30/09/2013 el contrato suscripto entre Jesica 
Cecilia Speranza, DNI Nº 35.419.808, y la Subsecretaría de Administración de la 
Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/08/13 y el 31/12/13, que 
fuera autorizado por Resolución Nº 169-SSAPM/13. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 208/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10 y las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 159/MJYSGC/11, Nº 
397/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico Nº 2013-4593228-MGEYA-SSAPM 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; 
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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 corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común mencionada ut supra, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en 
la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13; 
Que analizados los gastos relativos a la Quinta Rendición del Ejercicio 2013 
corresponde proceder a su aprobación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Quinta 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 noventa y cinco con 39/100 ($ 
2.995,39/100) y las Planillas Anexas IF. Nº 2013-5257979-SSAPM e IF Nº 2013-
4754441-SSAPM a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el 
Anexo III de la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 209/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 160/MJYSGC/11, 
397/MJYSGC/11 Y 693/MJYSGC/11, la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico Nº 2013-4593260-MGEYA-SSAPM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;  
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11 modificada por Resoluciones Nº 
397/MJYSGC/11 y 693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la 
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la 
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana; 
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Que analizados los gastos relativos a la Cuarta Rendición del Ejercicio 2013, en lo que 
respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en la Resolución Conjunta Nº 
10/SECLYT/13 corresponde proceder a su aprobación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Cuarta Rendición del Ejercicio 2013 
de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios 
Técnicos de la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos nueve mil ochocientos 
setenta y tres con 25/100 ($ 9.873,25) y las Planillas Anexas IF Nº 2013-5257916-
SSAPM e IF Nº 2013-4754412 a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo 
previsto en el Anexo III de la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 210/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 110/MJYSGC/11, Nº 
160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/10, el 
Expediente Electrónico Nº 2013-4593246-MGEYA-SSAPM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que por Resolución Nº 110/MJYSGC/11 se entregó, entre otras, a la Superintendencia 
de Investigaciones de la Policía Metropolitana, en carácter de caja chica común, un 
monto de diez mil pesos ($ 10.000); 
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº 
397/MJYSGC/11 y 693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la 
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la 
Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana; 
Que analizados los gastos relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio 2013, 
corresponde proceder a su aprobación en lo que respecta a la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en 
la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio 2013 
de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía 
Metropolitana, por la suma total de pesos nueve mil trescientos veintinueve con 79/100 
($ 9.329,79) y las Planillas Anexas IF Nº 2013-5257954-SSAPM e IF Nº 2013-
4754430-SSAPM a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el 
Anexo III de la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 211/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 
693/MJYSGC/11, Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13 el Expediente electrónico Nº 
2013-4002269-MGEYA-SSAPM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana en 
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11, Nº 397/MJYSGC/11 y Nº 
693/MJYSGC/11 se designaron los responsables de administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común de la Superintendencia de 
Seguridad y Policía Comunitaria; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía 
Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en la Resolución Conjunta 
Nº 10/SECLYT/13; 
Que analizados los gastos relativos a la Cuarta Rendición del año 2013, corresponde 
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana, 
relativos a la Cuarta Rendición del año 2013, por la suma total de pesos nueve mil 
novecientos noventa y siete con 33/100 ($ 9.997,33) y las Planillas Anexas IF. Nº 
2013-5258004-SSAPM e IF N 2013-4754456-SSAPM a la Rendición confeccionadas 
de conformidad con lo previsto en el Anexo III de la Resolución Conjunta Nº 
10/SECLYT/13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 530/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 4.898.500/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ATENCION INTEGRADA DE LA SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" obrante bajo Informe N° 4.899198/2013 que forma 
parte de la presente en todos sus efectos.- 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 619/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
la Resolución Nº 54-SECPLAN/13 y el Expediente Nº 4.637.790-MGEYA-
SECPLAN/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la Resolución Nº 54-SECPLAN/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra de la Sra. Karina Andrea Cortina, D.N.I. Nº 23.574.093, para 
desempeñarse en el ámbito de esta Secretaría de Planeamiento, por el período 
comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013, y por la retribución mensual de 
pesos seis mil ochocientos ($6.800);  
Que en función a lo dispuesto por la cláusula 5º de dicho contrato, esta Secretaría, 
decide rescindir la aludida contratación a partir del 01/08/2013;  
Por ello,  
  

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º .- Rescíndese a partir del 01/08/2013, el Contrato de Locación de Obra de 
la Sra. Karina Andrea Cortina, D.N.I. Nº 23.574.093, que le fuera autorizado por la 
Resolución Nº 54-SECPLAN/13.  
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al Área de 
Personal de esta Secretaría -la que notificará a la interesada- a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Hacienda y a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano, y 
para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, archívese. Lostri 
 
 

Página Nº 43Nº4258 - 16/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1911/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
  
VISTO 
la Ley Nº 2.264, el Decreto Nº 886/GCBA/07 modificado por el Decreto Nº 
1.135/GCBA/09 y el Expediente Nº 1.049.368/2013, y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, destinado a estimular e incentivar la participación privada en el 
financiamiento de proyectos culturales;  
Que el artículo 5º de la Ley Nº 2.264 establece que "El Ministerio de Cultura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el que lo reemplace en el futuro será la autoridad 
de aplicación de la presente ley";  
Que el Anexo del Decreto Nº 886/GCBA/07, en su artículo 28, modificado por el Art. 8º 
del Decreto Nº 1.135/GCBA/09 reza: "Facúltase al Ministerio de Cultura, en su calidad 
de Autoridad de Aplicación del referido Régimen de Promoción Cultural, a dictar los 
actos administrativos reglamentarios e interpretativos que resulten necesarios para el 
adecuado y eficaz funcionamiento del Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, atendiendo las disposiciones de la Ley y de la presente 
reglamentación...";  
Que el Art. 37 de la Ley 2.264 establece que "El beneficiario que destina el 
financiamiento a fines distintos a los establecidos en el proyecto presentado, debe 
pagar una multa por un valor igual al doble del monto que debería haber sido aplicado 
efectivamente al proyecto, además de ser objeto de las sanciones penales o 
administrativas que puedan corresponder";  
Que corresponde dictar el presente acto administrativo tendiente a interpretar que la 
multa podría justificarse únicamente ante un incumplimiento del proyecto, ya sea por 
falta de realización o por una modificación relevante que no haya sido autorizada por 
el Consejo de Promoción Cultura o este Ministerio;  
Que, la Procuración General tomó intervención conforme a sus competencias.  
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 2.264 y los Decretos Nº  
886/GCBA/07 y Nº 1.135/GCBA/09,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-Establécese que la multa prevista en el Art. 37 de la Ley 2.264, sólo podrá 
ser aplicada en casos de falta de realización de un proyecto o por una modificación 
relevante que no haya sido autorizada por el Consejo de Promoción Cultural o por este 
Ministerio.  
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, a la Agencia Gubernamental del Ingresos Públicos y a 
 la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 4348/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 4.418.010/2013 y de acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 
289-MHGC-2006, la Disposición N° A 131-DGC-2006, la Resolución 4133-SHyF-2004, 
y la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección General de Museos, tramita la autorización 
pertinente para la impresión de entradas de los Museos del Humor; 
Que, por Resolución N° 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de 
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Disposición N° A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y 
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1° de enero de 2007; 
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807) 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la impresión de entrada única para los Museos del Humor 
dependiente de la Dirección General de Museos, según el detalle consignado en el 
Anexo I (IF 2013-4403449-DGM), que pasa a formar parte de la presente Resolución, 
en el modo y forma que establece la Resolución Nº 289-MHGC-2006 y cuyo 
procedimiento fuera aprobado por la Disposición Nº A 131-DGC-2006. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Museos quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Fecho, remítase al Área de Fiscalización de la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4562/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 4.743.336/2013 y de acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 
289-MHGC-2006, la Disposición N° A 131-DGC-2006, la Resolución 4133-SHyF-2004, 
y la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección General de Museos, tramita la autorización 
pertinente para la impresión de entradas de los Museos de Arte Moderno y Eduardo 
Sívori; 
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Que, por Resolución N° 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de 
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Disposición N° A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y 
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1° de enero de 2007; 
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807) 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la impresión de entrada única para los Museos de Arte 
Moderno y Eduardo Sívori dependientes de la Dirección General de Museos, según el 
detalle consignado en el Anexo I (IF 2013-4687000-DGM), que pasa a formar parte de 
la presente Resolución, en el modo y forma que establece la Resolución Nº 289-
MHGC-2006 y cuyo procedimiento fuera aprobado por la Disposición Nº A 131-DGC-
2006. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Museos quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Fecho, remítase al Área de Fiscalización de la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi  
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 934/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 144-SECLYT- 2011, la 
Resolución Nº 426-SECLYT-2012, la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, los 
Expedientes que se detallan en el anexo adjunto, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 
01/08/13 y el 31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, 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 una persona para realizar tareas en la 
Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones 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 Políticas Sociales en 
Adicciones 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. 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 1032/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, y el Expediente Electrónico N° 4120713-MGEYA-DGTALMDS/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente Moro, 
Javier CUIL. N° 20-17717530-8, FC.Nº 297.381, quien presta servicios en la Dirección 
General de Niñez y Adolescencia perteneciente a la Subsecretaría de Promoción 
Social, de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 18/09/2012 y mientras dure 
su mandato, por haber sido designado como Coordinador de Investigación del Instituto 
del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, mediante 
Resolución N° 2302-CICO-2012;  
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la 
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Nº 471 (BOCBA. Nº 1026); 
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en 
cargo de mayor jerarquía al agente Moro, Javier CUIL. N° 20-17717530-8, FC.Nº 
297.381, quien presta servicios en la Dirección General de Niñez y Adolescencia 
perteneciente a la Subsecretaría de Promoción Social, de este Ministerio de Desarrollo 
Social, a partir del 18/09/2012 y mientras dure su mandato, por haber sido designado 
como Coordinador de Investigación del Instituto del Conurbano de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento, mediante Resolución N° 2302-CICO-2012, reteniendo 
la partida 4596.0000, D.A.08, según lo establecido en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la 
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Nº 471 (BOCBA. Nº 1026). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, a 
la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente 
Resolución al agente precitado. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1033/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente Electrónico N° 
3677993-MGEYA-SSADMI /2013, y 
 

 

Página Nº 48Nº4258 - 16/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, formulada por la agente Guardia Mayer, Laura CUIL. N° 27-25317904-5, 
F.C.N° 440.329, quien presta servicios en la Gerencia Operativa de Gestión 
Estratégica de Políticas Sociales perteneciente a la Subsecretaría de Administración 
de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 19-08-2013 y por el término de 
sesenta y siete (67) días corridos; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales 
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, y el 
Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08;  
Que, la mencionada agente ha requerido la licencia para acompañar a su marido a la 
Ciudad de Cambridge, MA, Estados Unidos, quien ha sido beneficiado con una beca 
para realizar una residencia de investigación en la Universidad de Harvard; 
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las 
tareas: 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes formulada por la 
agente Guardia Mayer, Laura CUIL. N° 27-25317904-5, F.C.N° 440.329, quien presta 
servicios en la Gerencia Operativa de Gestión Estratégica de Políticas Sociales 
perteneciente a la Subsecretaría de Administración de este Ministerio de Desarrollo 
Social, a partir del día 19-08-2013 y por el término de sesenta y siete (67) días 
corridos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, y el Artículo 
1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Administración y a la Gerencia Operativa 
de Gestión Estratégica de Políticas Sociales debiendo esta última practicar fehaciente 
notificación de la presente Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. 
Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1080/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, el Expediente Nº 2013-4450401, y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General de Ciudadanía Porteña, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/09/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
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CONSIDERANDO: 



Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Dirección General de Ciudadanía Porteña 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 Ciudadanía Porteña 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. 
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 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 724/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el E.E. N° 3416276/2013 (DGEV), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que según surge de los presentes actuados el Arquitecto Mariano Gabriel Vanecek, 
D.N.I. 22.156.509, CUIL. 20-22156509-7, presentó su renuncia, a partir del 15 de julio 
de 2013, al cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Servicios 
Operativos, de la Dirección General de Espacios Verdes, dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público; 
Que asimismo el citado Ministerio, propicia la designación en el cargo en cuestión a 
partir de la mencionada fecha, de la agente Claudia Marisa Romero y Barlo, D.N.I. 
17.631.391, CUIL. 27-17631391-4, legajo personal 283.565, en forma transitoria, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 15 de julio de 2013, la renuncia presentada por el 
Arquitecto Mariano Gabriel Vanecek, D.N.I. 22.156.509, CUIL. 20-22156509-7, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Servicios Operativos, de la Dirección 
General de Espacios Verdes, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 
3530.0060.W.08. 
Artículo 2.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 15 de julio de 2013, a la 
agente Claudia Marisa Romero y Barlo, D.N.I. 17.631.391, CUIL. 27-17631391-4, 
legajo personal 283.565, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de 
Servicios Operativos, de la Dirección General de Espacios Verdes, dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, partida 3530.0060.W.08, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
3501.0000.A.B.06.0240.347, del citado Ministerio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Espacios 
Verdes, a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 726/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 3710449/2013 (SSPSOC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de la Mujer, 
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo 
Social, solicita el cese a partir del 11 de julio de 2013, de la Licenciada Daniela 
Elizabeth Reich, D.N.I. 10.863.610, CUIL. 27-10863610-1, como Gerente Operativa de 
la Gerencia Operativa del Programa de Atención Integral a las Víctimas de Violencia 
Doméstica y Sexual; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General que nos ocupa, 
presta su respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese a partir del 11 de julio de 2013, la Licenciada Daniela Elizabeth 
Reich, D.N.I.10.863.610, CUIL. 27-10863610-1, como Gerente Operativa de la 
Gerencia Operativa del Programa de Atención Integral a las Víctimas de Violencia 
Doméstica y Sexual, de la Dirección General de la Mujer, dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida 
4598.0004.W.09.  
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



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 Desarrollo Social, a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 733/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 3.304 y 4.013, sus Decretos reglamentarios N° 660/GCABA/11, y 
226/GCABA/13, la Resolución N° 190/MMGC/2012, el Expediente N° 4861379-2013-
DGPCI/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 3.304 se creó el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, por su parte en el artículo 26 de la Ley de Ministerios Nº 4.013 designa al 
Ministerio de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de 
Modernización de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e 
implementar las políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, 
tecnologías, infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, asimismo, a través del Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Dirección General; 
Que mediante el Decreto N° 226/GCABA/13, se modificó la estructura organizativa del 
Ministerio de Modernización a los fines de una mejor proyección operativa y una mayor 
eficiencia administrativa; 
Que las políticas que encabeza este Ministerio en el particular, se caracterizan por ser 
transversales a las funciones de las demás Unidades de Gobierno, lo cual ha sido 
receptado y regulado en la Resolución N° 190/MMGC/12; 
Que la citada Resolución, estableció en su artículo 2º que las iniciativas que se 
impulsen desde este Ministerio en materia de modernización del Estado, se ajustarán 
a los términos establecidos por la Ley Nº 3.304 y sus normas complementarias, así 
como las políticas que establezca esta Unidad en su carácter de Autoridad de 
Aplicación; 
Que, en virtud del marco de funciones reseñado y a los efectos de implementar un 
Sistema Integral que brinde información para gestionar la obtención de Beneficios, 
Promociones, Descuentos y Servicios, resulta necesario propiciar la creación de un 
Programa denominado “En todo estas vos“ en forma centralizada a través de una 
“Tarjeta Inteligente“;  
Que, la implementación de dicho Programa producirá un flujo de información 
segmentada para la disposición inteligente de los Beneficios, Promociones, 
Descuentos y Servicios que se le proveerán a los futuros usuarios del Programa, 
permitiendo a los mismos utilizar servicios y disfrutar de beneficios de una manera 
fácil, ágil y segura; 
Que, en ese contexto los comercios que deseen adherir al Programa denominado “En 
Todo Estás Vos“, a los efectos de ofrecer Beneficios, Promociones, Descuentos y 
Servicios, deberán cumplimentar los requisitos que se encontrarán publicados y 
disponibles en el sitio web www.buenosaires.gob.ar/redentodoestasvos; 
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo 
que apruebe la creación del Programa “En Todo Estas Vos“, y determine los requisitos 
que deben cumplimentar las empresas que quieran adherir al Programa. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Crease el Programa denominado “En todo Estas Vos“, el que ofrecerá 
beneficios, promociones, descuentos y servicios a los usuarios portadores de la tarjeta 
inteligente. 
Artículo 2°.- Establécese que las firmas podrán solicitar su adhesión al Programa de 
acuerdo a los requisitos que se encontrarán publicados y disponibles en el sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/redentodoestasvos; 
Artículo 3°.- Deléguese en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
este Ministerio, la suscripción de los respectivos instrumentos.  
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, 
a todas las reparticiones con rango o nivel equivalente, y a la Dirección General de 
Proyectos de Ciudad Inteligente y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 734/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3953778/2013 (DGUIAF), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Unidad Informática 
de Administración Financiera, de la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Financiera, del Ministerio de Hacienda, solicita el cese a partir del 1 de octubre de 
2013, del Licenciado Fernando Oscar Díaz, D.N.I. 23.123.441, CUIL. 20-23123441-2, 
como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Soporte de Aplicaciones, 
dependiente de la precitada Dirección General; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de octubre de 2013, el Licenciado Fernando Oscar 
Díaz, D.N.I. 23.123.441, CUIL. 20-23123441-2, como Gerente Operativo, de la 
Gerencia Operativa Soporte de Aplicaciones, dependiente de la Dirección General 
Unidad Informática de Administración Financiera, de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera, del Ministerio de Hacienda, deja partida 6038.0010.W.08. 
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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 Dirección General Unidad 
Informática de Administración Financiera, a la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera, al Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 735/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el E.E N° 3651819/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados el licenciado Ramiro José Jorge Costa, 
D.N.I. 08.575.365, CUIL. 20-08575365-8, presentó su renuncia, a partir del 31 de 
agosto de 2013, al cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de 
Planificación y Control de Gestión, de la Dirección General de Planeamiento y 
Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Administración del Sistema de 
Salud; 
Que asimismo el citado Ministerio, propicia la designación en el cargo en cuestión a 
partir 1 de septiembre de 2013, al señor Martín Hugo Fuentes, D.N.I. 20.442.655, 
CUIL. 20-20442655-5, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para 
los concursos públicos abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Acéptase a partir del 31 de agosto de 2013, la renuncia presentada por el 
licenciado Ramiro José Jorge Costa, D.N.I. 08.575.365, CUIL. 20-08575365-8, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Planificación y Control de Gestión, de la 
Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría 
de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, deja partida 
4007.0004.W.08 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2013, con carácter transitorio, al 
señor Martín Hugo Fuentes, D.N.I. 20.442.655, CUIL. 20-20442655-5, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Planificación y Control de Gestión, de la Dirección 
General de Planeamiento y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4007.0200.W.08, 
de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto, a la Subsecretaría de Administración del Sistema de 
Salud, 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. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 736/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 4856241/2013 (DGTALMOD), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados el Contador Carlos Alberto Lorenzetti, 
D.N.I. 04.312.130, CUIL. 20-04312130-9, presentó su renuncia a partir del 1 de 
octubre de 2013, como Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de 
Modernización; 
Que asimismo, el citado Ministerio, propicia la designación a partir de la mencionada 
fecha, del señor Jorge Aldo Quarleri, D.N.I. 11.808.090, CUIL. 20-11808090-5, en la 
Planta de Gabinete que nos ocupa; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2013, la renuncia presentada por el 
Contador Carlos Alberto Lorenzetti, D.N.I. 04.312.130, CUIL. 20-04312130-9, como 
Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de Modernización, cuya designación 
fuera dispuesta por Resolución Nº 189/MMGC/2013.  
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2013, al señor Jorge Aldo Quarleri, 
D.N.I. 11.808.090, CUIL. 20-11808090-5, como Personal de la Planta de Gabinete del 
Ministerio de Modernización, con 12.437 Unidades Retributivas Mensuales, en las 
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus 
modificatorios. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 147/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, el Decreto N° 477/11 y el Decreto N° 
660/11 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 39/MGOBGC/12 y 471/MHGC/13, la 
Disposición N° 344/DGCG/11, la Licitación Pública N° 5-DGCyC/13, el Expediente N° 
5.312.631/SSAFED/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales; 
Que la Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, establece entre los objetivos del 
Ministerio de Gobierno, el de coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Estados Provinciales y los Municipios, así 
como también intervenir en el diseño, implementación, coordinación y 
superintendencia de las representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
las diferentes Provincias y Regiones en las cuales se establecieren;  
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, le compete a la 
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno la misión de coordinar 
las relaciones institucionales entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y los gobiernos provinciales y municipales, asistiendo al Ministro en la 
articulación y mantenimiento de dichas relaciones, así como también la de impulsar, 
en coordinación con las áreas competentes, iniciativas, vínculos, proyectos y 
relaciones que alcancen a los ciudadanos de las demás jurisdicciones del país, a 
través de las mencionadas representaciones; 
Que por su parte, la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios, 
dependiente de la citada Subsecretaría, tiene entre sus misiones y funciones la de 
coordinar con las áreas de gobierno competentes, la participación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los actos, ferias, exposiciones y demás eventos 
que se efectúen en distintas jurisdicciones del país; 
Que asimismo, la Dirección General Casas de la Ciudad encuentra entre sus 
responsabilidades primarias la de planificar y supervisar el desarrollo de actividades 
que tengan por objeto la promoción de diferentes activos educativos, culturales, 
turísticos, deportivos, políticos y sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
las Provincias y los Municipios; 
Que a los fines de crear un nexo entre esta Ciudad y las Provincias, por Resolución N° 
39/MGOBGC/12, se estableció la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la ciudad de 
Córdoba, provincia de Córdoba; 
Que esta sede tiene como objetivo fundamental el desarrollo, promoción y difusión de 
los atractivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la realización de actividades 
de carácter multidisciplinario, incluyendo, entre otras, la atención de las demandas del 
público en general respecto de trámites vinculados con la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la realización de muestras, espectáculos, conferencias, charlas, 
eventos, talleres y/o cursos de capacitación, entre otras actividades; 
 Que en el marco de lo expuesto, y según surge del Informe N° 5.313.113/SSAFED/13, 
se realizará una misión transitoria de carácter oficial a la Ciudad de La Falda, Provincia 
de Córdoba, a efectos de coordinar la participación institucional del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires en la "XVI Fiesta Nacional del Alfajor", así como también 
difundir y promover en dicho evento las actividades que se desarrollan en la Casa de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en la Ciudad de Córdoba; 
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Que la misión en cuestión se llevará a cabo durante los días 12 y 13 de octubre del 
corriente año, y estará integrada por la Srta. Vanesa Alejandra Damiani Saavedra, DNI 
N° 32.140.329, en su carácter de agente de este Ministerio que forma parte del equipo 
de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires sita en la Ciudad de Córdoba; 
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria 
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, y la que en lo 
sucesivo la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la misma; 
Que posteriormente, por Resolución N° 471/MHGC/13, se aprobó la Licitación Pública 
N° 5-DGCyC/13 que adjudicó a la firma FURLONG-FOX S.A. la contratación del 
servicio de reserva y de pasajes, alojamiento, comidas, traslados y demás servicios 
conexos que puedan ser requeridos desde este Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales 
que guarden estricta relación con la misión cuya autorización tramita por los presentes 
actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del Decreto N° 
477/11; 
Que la responsable de la rendición de los mencionados fondos será la Srta. Vanesa 
Alejandra Damiani Saavedra; 
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase a la Srta. Vanesa Alejandra Damiani Saavedra, DNI N° 
32.140.329, a viajar a la Ciudad de La Falda, Provincia de Córdoba, durante los días 
12 y 13 de octubre del 2.013, a efectos de coordinar la participación institucional del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la "XVI Fiesta Nacional del Alfajor", así 
como también difundir y promover en dicho evento las actividades que se desarrollan 
en la Casa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en la Ciudad de Córdoba.  
Artículo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno gestionará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 477/11 y al 
amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación 
Pública N° 5-DGCyC/13, la entrega de los pasajes y el alojamiento para la agente 
citada en el artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Srta. Vanesa Alejandra Damiani Saavedra, 
de la suma de pesos cuatrocientos cuarenta ($ 440.-) en concepto de viáticos, de 
acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 477/11. 
 Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 3° de la presente 
Resolución, en la Cuenta Corriente N° 29.799/8, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad 
de Buenos Aires, Beneficiario N° 118.413, a favor de la Subsecretaría de Asuntos 
Federales del Ministerio de Gobierno. 
Artículo 5°.- Desígnase a la agente autorizada a viajar en el artículo 1° de la presente 
Resolución, como responsable de la rendición de los fondos que se le entreguen de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de esta Resolución. 
Artículo 6°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Federales y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y, para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Monzó 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 745/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.603 promulgada por Decreto N° 2.140/GCABA/07 y reglamentada 
mediante el Decreto Nº 745/GCABA/08, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCABA/06, su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/08, y modificatorios, las 
Disposiciones Nº 171/DGCyC/08 y Nº 59/DGCyC/12, la Resolución Nº 513/AGIP/12 y 
el Expediente Nº 294.809/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión 
Operativa a través de sus áreas dependientes, impulsa la contratación del “Servicio de 
impresión y admisión, clasificación, registro, ensobrado, digitalización, transporte y 
distribución de piezas postales, y otros“ con destino a esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que el presente requerimiento resulta de imperiosa necesidad toda vez que 
compromete las funciones constitutivas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, establecidas por el Artículo 5º de la Ley Nº 2.603; 
Que en virtud de la complejidad operativa implicada y del carácter de “Servicio 
Público“ que reviste tal contratación, toda circunstancia adversa ocasionaría perjuicios 
al interés general y a la economía del GCBA, se ha previsto un proceso licitatorio de 
etapa doble y con adjudicación global a un único oferente; 
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por 
la Disposición Nº 171/DGCyC/08, y los Pliegos de Cláusulas Particulares y Anexos I a 
IV confeccionados por el área de seguimiento de contratos, los cuales regirán esta 
convocatoria; 
Que se ha efectuado la correspondiente valorización presupuestaria por las cantidades 
estimadas para un término de veinticuatro meses, la que resulta en la suma de 
PESOS CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CINCO CON 48/100 ($ 170.164.905,48) y se ha procedido a emitir la 
Solicitud de Gasto N° 27.960 mediante SIGAF; 
Que siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente 
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le 
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representación legal en la 
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el 
caso de la presente licitación, corresponde proceder con la aprobación de los 
precitados pliegos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, 
en los términos del Artículo 10° inc. a) de la Ley Nº 1.218 y ha emitido su Dictamen 
Jurídico IF-2012-01997083-PG. 
Que en uso de las facultades otorgadas por la Disposición Nº 59/DGCyC/12, la cual 
aprueba la ratificación de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, el titular de esta 
repartición designado por la Resolución Nº 513/AGIP/12 se encuentra autorizado a 

 realizar el llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el Artículo 13° 
del Decreto Nº 754/GCABA/08, y modificatorios. 
Por ello, 
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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 el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Anexos I a 
IV que forman parte integrante de la presente, destinados a la contratación del 
“Servicio de impresión y admisión, clasificación, registro, ensobrado, digitalización, 
transporte y distribución de piezas postales, y otros“, por una suma de PESOS 
CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
CINCO CON 48/100 ($ 170.164.905,48). 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.530/13 para el día 25/10/2013 a las 
13:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el 2do 
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones tal como lo establece el Decreto Nº 
754/GCABA/08 en la reglamentación del Artículo 93º de la Ley Nº 2.095, y la orden de 
publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de 
3 (tres) días, previéndose 9 (nueve) días de antelación. 
Artículo 4.- Establézcase que la adquisición de los pliegos tendrá un costo de $ 7.000 
y que deberá dejarse constancia del retiro de ejemplares aprobados por la presente. 
Artículo 5°.- Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar - hacienda - 
licitaciones y compras - consultas de compras, y en 2 (dos) diarios locales de amplia 
difusión. 
Artículo 6.- 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 las instancias inherentes al proceso licitatorio. 
Walter 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 752/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, el Decreto Reglamentario Nº 1.312/GCABA/08, la Ley 2.603 
promulgada por Decreto Nº 2.140/GCABA/07 y reglamentada mediante Decreto 
745/GCABA/08, la Resolución Nº 4.271/MHGC/08, la Licitación Pública Nº 1.652/08, la 
Resolución Nº 215/AGIP/09, la Resolución Nº 63/AGIP/13, la Resolución Nº 
557/AGIP/10, Resolución Nº 264/AGIP/11, la Resolución Nº 341/AGIP/11, la 
Resolución Nº 975/AGIP/11, la Resolución Nº 149/AGIP/12, la Resolución Nº 
585/AGIP/09, la Resolución Nº 636/AGIP/09, la Resolución Nº 342/AGIP/10, la 
Resolución Nº 343/AGIP/10, el Expediente Nº 836.878/13 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que en el marco de la Licitación Pública Nº 1.652/08 ha tramitado la contratación del 
la obra "Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor completa del actual 
edificio de la AGIP sito en Esmeralda Nº 638", adjudicada mediante la Resolución Nº 
215/AGIP/09 a la firma Opler Sociedad en Comandita por Acciones por un importe de 
pesos un millón novecientos sesenta y ocho mil doscientos ($1.968.200,00.-) y con un 
plazo de obra de trescientos sesenta (360) días corridos para la ejecución de los 
trabajos; 



Que la apertura de ofertas se materializó el día 5 de enero de 2009, suscribiéndose la 
correspondiente contrata el 16 de abril del mismo año y dándose inicio a los trabajos el 
28 del mismo mes; 
Que con fecha 2 de enero de 2012 se suscribió el Acta de Recepción Provisoria y 
mediante Resolución Nº 63/AGIP/13 se aprobó la recepción definitiva de la obra 
citada, efectuada con fecha 2 de agosto de 2012;  
Que mediante Resoluciones Nº 585/AGIP/09, Nº 636/ AGIP/09, Nº 342/AGIP/10, Nº 
343/AGIP/10 se aprobaron los adicionales de obra Nº 1 y 2, 3, 4 y 5 respectivamente; 
Que mediante Resoluciones Nº 557/AGIP/10, Nº 264/AGIP/11, Nº 341/AGIP/11, Nº 
975/AGIP/11 y Nº 149/AGIP/12, se aprobaron las Redeterminaciones Provisorias 
Primera de la obra básica y su adicional, segunda de la obra básica y adicionales 4 y 
5, tercera, cuarta y quinta, respectivamente; 
Que mediante Expediente Nº 836.878/13 e incorporados la firma contratista ha 
solicitado las Redeterminaciones Definitivas Nº 1 a 5 del monto contratado, en los 
términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto reglamentario Nº 1.312/GCABA/08 y la 
Resolución Nº 4.271/MHGC/08; 
Que habiendo intervenido la Dirección General Redeterminación de Precios, la 
Sindicatura General y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se suscribió con fecha 10 de septiembre de 2013, el Acta Acuerdo de 
Redeterminación de Precios entre la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa 
proveedora; 
 Que en dicha Acta Acuerdo se establece en el Anexo V, la variación definitiva, la cual 
representa un incremento del veintiuno con ochenta y tres por ciento (21,83%) 
respecto del total del contrato a valores de la oferta incluyendo sus adicionales; 
Que se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto. 
Por ello, 
 

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.-Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios de fecha 10 de 
septiembre de 2013 y sus anexos I a V; suscripta entre la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
empresa OPLER S.C.A., contratista de la Obra "Remodelación, reacondicionamiento y 
puesta en valor completa del actual edificio de la AGIP sito en Esmeralda Nº 638"; la 
que como Anexo forma parte integrante de la presente y por medio de la cual han 
quedado plasmadas las Redeterminaciones de Precios Contractuales primera a 
quinta, respecto de la Licitación Pública N° 1.652/08, adjudicada mediante Resolución 
N° 215/AGIP/09. 
Artículo 2°.-Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la 
Dirección General Redeterminación de Precios y a la Dirección Administración de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Walter 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 753/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846) y su Decreto reglamentario Nº 
745/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2961), la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus 
modificatorias. 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura de la referida Administración; 
Que el Decreto Nº 745/GCABA/2008, reglamentario de la precitada Ley, faculta al 
señor Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a realizar ceses y 
designaciones en los cargos estructurales que conforman dicha Administración; 
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos; 
Que razones de índole operativo y funcional hacen necesario, en el marco de las 
actuales políticas de recaudación y fiscalización, readecuar la estructura orgánico 
funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que a tal efecto procede el reordenamiento estructural mediante la creación de nuevos 
niveles de conducción, en la Dirección Grandes Contribuyentes, de la Subdirección 
General de Grandes Contribuyentes, y Evaluación Tributaria, dependiente de la 
Dirección General de Rentas; 
Que, a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte 
(120) días, a los funcionarios que, por su idoneidad y experiencia, serán responsables 
de desempeñar los cargos de la estructura funcional de la Administración. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Créase el Departamento Control de Deuda y Cobranza dependiente de la 
Dirección Grandes Contribuyentes, Subdirección General Grandes Contribuyentes y 
Evaluación Tributaria, de la Dirección General de Rentas, y en la órbita de su 
competencia créase la División Cobranzas Administrativas y la División Registro y 
Control de la Deuda en Mora. 
Artículo 2.- Créase el Departamento Gestión de Atención y Evaluación Técnica 
dependiente de la Dirección Grandes Contribuyentes, Subdirección General Grandes 
Contribuyentes y Evaluación Tributaria, de la Dirección General de Rentas, y en la 
órbita de su competencia créase la División Coordinación y Control de Atención y la 
División Evaluación Técnica. 
Artículo 3.- Créase en la órbita del Departamento Administración Sircreb y Alto Riesgo 
Fiscal, dependiente de la Dirección Grandes Contribuyentes, Subdirección General 
Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria, Dirección General de Rentas, la 

 División Análisis y Control de Documentación y la División Administración y 
Generación de Padrones. 
Artículo 4.- Créase en la órbita del Departamento Control de la Recaudación, 
dependiente de la Dirección Grandes Contribuyentes, Subdirección General Grandes 
Contribuyentes y Evaluación Tributaria, Dirección General de Rentas, la División 
Verificación y Cumplimiento Fiscal 1 y la División Verificación y Cumplimiento Fiscal 2. 
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Artículo 5.- Créase en la órbita de la Dirección Grandes Contribuyentes, dependiente 
de la Subdirección General Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria, Dirección 
General de Rentas, la División Mesa de Entrada. 
Artículo 6.- Apruébense estructura orgánico funcional de las distintas dependencias 
creadas por los artículos precedentes, las que se detallan en el apartado I del Anexo, 
N° IF-2013-05417735-DGR, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 7.- Apruébense las funciones de las distintas dependencias creadas por los 
artículos precedentes, las que se detallan en el apartado II del Anexo, N° IF-2013-
05417735-DGR, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 8.- Designase, provisoriamente por un plazo de (120) ciento veinte días, al 
personal que en el modo y forma se detalla en el apartado III del Anexo, N° IF-2013-
05417735-DGR, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 9.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase para la notificación fehaciente de los agentes involucrados al 
Departamento Recursos Humanos de la AGIP. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 467/AGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 126.702/10, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente N° 126.702/10 tramita la solicitud de habilitación 
requerida por la Sra. Carmen García, en su carácter de apoderada de Sushi Club 
Puerto Madero S.R.L. respecto del establecimiento emplazado en la calle Maipú N° 
510/12/14, planta baja, 1° y 2° subsuelo, Unidad Funcional N° “1“ de esta ciudad, para 
desarrollar la actividad Servicios: casa de comidas, rotisería, comercio minorista de 
bebidas en general envasadas; 
Que a fs. 31 mediante el “Informe de Rubros Rechazados y Motivos“ de fecha 31 de 
mayo de 2010, se dispuso que “toda vez que no se ha presentado plano de servicio de 
agua contra incendio correspondiente al sector locales a nivel de subsuelo, no 
encontrándose por lo tanto garantizadas las condiciones de seguridad, se rechaza la 
presente solicitud - Decreto N° 93-GCBA-2004-Cap. 4.12 C.E.“, encontrándose 
notificada la interesada el 23 de junio de 2010, conforme surge de la cédula glosada a 
fs. 32; 
Que mediante la Presentación Agregar N° 1 de fs. 42, efectuada el 23 de julio de 2010, 
la Sra. Carmen García, en su carácter de apoderada de Sushi Club Puerto Madero 
S.R.L., solicitó la revisión de la medida adoptada, en virtud de haber iniciado un nuevo 
trámite de habilitación y refaccionado el establecimiento; 
Que en virtud del principio de informalismo que rige en la administración pública, la 
mencionada presentación fue tratada por la autoridad de aplicación como un recurso 
de reconsideración; 
Que a fs. 49 con el dictado de la Disposición N° 7393/DGHP/11 de fecha 27 de junio 
de 2011, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos le desestimó a la 
administrada el recurso de reconsideración interpuesto contra el informe de rubros 
rechazados y motivos que denegó la solicitud de habilitación, encontrándose notificada 
el 04 de julio de 2011; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva 
implícito el recurso de reconsideración impetrado, contra el “Informe de Rubros 
Rechazados y Motivos“, en los términos previstos por el artículo 107 y siguientes del 
Decreto N° 1.510/97; 
Que de las argumentaciones vertidas por la administrada en su Presentación Agregar 
N° 2, como así también de lo manifestado por la Unidad Administrativa de Atención de 
Faltas Especiales y por la Dirección General de Fiscalización y Control, en virtud de 
que la encartada inició un nuevo trámite de habilitación a través del Expediente N° 
860900/10, corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso 
de reconsideración interpuesto contra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos, en 
virtud de que la cuestión que fuera objeto de las presentes actuaciones ha devenido 
abstracta; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen N° 
 03911099-DGAINST/13 ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de reconsideración 
interpuesto contra el informe de rubros rechazados y motivos, respecto de la solicitud 
de habilitación del local en cuestion, en virtud de haber devenido abstracta; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
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Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de 
reconsideración incoado por la Sra. Carmen García en su carácter de apoderada de 
Sushi Club Puerto Madero S.R.L. contra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos 
que desestimara la solicitud de habilitación del local emplazado en la calle Maipú N° 
510/12/14, planta baja, 1° y 2° subsuelo, Unidad Funcional N° 1 de esta ciudad, por 
haber la misma devenido abstracta. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 469/AGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 660/11, LA NOTA Nº 04948979/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 660/11 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales o Equivalentes un 
total de ocho mil quinientas (8.500) unidades retributivas; 
Que mediante Nota Nº 04948979/AGC/13 se solicitó la designación de la Señora Ana 
Clara Manzo, CUIL 27-22653557-3, como Planta de Gabinete de la Dirección General 
de Fiscalización y Control, con una asignación mensual de dos mil quinientas (2.500) 
unidades retributivas, a partir del 1º de octubre de 2013; 
Que la Dirección General de Fiscalización y Control cuenta con las unidades 
retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada designación; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1º de octubre de 2013 a la Señora Ana Clara 
Manzo, CUIL. 27-22653557-3, con una asignación mensual de dos mil quinientas 
(2.500) unidades retributivas mensuales, bajo el Régimen de Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC. 
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Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los 
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 3.- Dése al Registro, 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 Dirección General de Fiscalización y Control, a la 
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos quien deberá notificar a la interesada. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 470/AGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 4 de octubre de 2013 tuvieron lugar medidas de fuerza gremial que 
afectaron el normal desarrollo de las tareas de la Agencia Gubernamental de Control 
(AGC); 
Que dado que hasta el día de la fecha persisten tales medidas de fuerza en la AGC 
imposibilitando el normal desarrollo de las actividades que llevan a cabo las distintas 
áreas que la conforman; 
Que con el fin de preservar derechos de los administrados en lo que respecta a 
vencimientos de los plazos administrativos, resulta conducente decretar como 
inhábiles los días 4 y el 7 de octubre de 2013 y prorrogar los plazos administrativos 
pertinentes, sin perjuicio de la validez de los actos efectuados en ese lapso; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
2.624, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESULEVE 
 
Artículo 1.- Declárase como inhábiles para todas las dependencias de esta AGC los 
días 4 y el 7 de octubre de 2013. 
Artículo 2.- Prorróganse automáticamente los plazos administrativos. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a todas las dependencias de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

Página Nº 67Nº4258 - 16/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 171/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 114, la Resolución NT 422/CDNNyA/06, y sus modificatorias, la Ley Nacional 
N° 26.061 y el Expediente N° 139.107/2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el artículo 45 de la Ley 1 14 se crea el Consejo de Niños, Niñas y 
Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le 
incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de ia citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera;  
Que por Resolución N° 422/CDNNyA/2006 se crea la estructura organizativa del 
Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; 
Que el artículo 27, inc. "c" de la Ley Nacional 26.061, de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene por fin garantizar la asistencia letrada 
cuando los mismos sean incluidos en procedimientos judiciales o administrativos; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo mencionado precedentemente, este Consejo 
celebró un Convenio con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el cual 
tiene por objeto la colaboración y asistencia técnica de ambas partes a fin de brindar 
asistencia letrada y ejercer el patrocinio de niñas, niños y adolescentes, a través de 
letrados especializados en niñez y adolescencia; 
Que la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas tendrá a su cargo la 
supervisión y monitoreo del cumplimiento de las obligaciones emergentes del 
Convenio; 
Que conforme surge de las cláusulas del mencionado convenio, en las que se indican 
las obligaciones de cada parte y el monto y modalidad de pago de las cuotas, se 
cuenta con fondos suficientes para afrontar dicho gasto en la partida presupuestaria 
correspondiente; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 1 1 4 y el Decreto N° 701/1 
1, 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Convalídase el Convenio entre el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con domicilio 
legal en la Av. Corrientes N° 1441, el que tendrá vigencia desde el 1° de enero hasta 
el 31 de diciembre de 2013, pudiendo ser renovado por un nuevo periodo, por una 
suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) 
 Artículo 2.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de la Escribanía General 
a los efectos de su registración, comuniqúese al Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal y para .su cumplimiento y demás efectos pase, Dirección General 
Legal, Técnica y Administrativa del Consejo, Dirección General de Gestión de Políticas 
y Programas y a la Dirección Operativa de Gestión Administrativa. Cumplido 
archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 172/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 114, la Resolución N° 422/CDNNyA/06, y sus modificatorias, la Ley Nacional 
N° 26.061 y el Expediente N° 139.130/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de Niños, Niñas y 
Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le 
incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por Resolución N° 422/CDNNyA/2006 se crea la estructura organizativa del 
Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; 
Que el artículo 27, inc. "c" de la Ley Nacional 26.061, de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene por fin garantizar la asistencia letrada 
cuando los mismos sean incluidos en procedimientos judiciales o administrativos; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo mencionado precedentemente, este Consejo 
celebró un Convenio con la Asociación Amanecer Grupo Casa Taller, el cual tiene por 
objeto la colaboración y asistencia técnica de ambas partes a fin de brindar asistencia 
letrada y ejercer el patrocinio de niñas, niños y adolescentes, a través de letrados 
especializados en niñez y adolescencia; 
Que la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas tendrá a su cargo la 
supervisión y monitoreo del cumplimiento de las obligaciones emergentes del 
Convenio; 
Que conforme surge de las cláusulas del mencionado convenio, en las que se indican 
las obligaciones de cada parte y el monto y modalidad de pago de las cuotas, se 
cuenta con fondos suficientes para afrontar dicho gasto en la partida presupuestaria 
correspondiente; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto N° 701/11, 
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Artículo 1.- Convalidase el Convenio entre el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes y la Asociación Amanecer Grupo Casa Taller, con domicilio legal sito 
en la calle Viamonte 1876, 1° Piso, Depto. 5-CABA, inscripta en el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales del Consejo bajo el Legajo N° 333, el que tendrá 
vigencia desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2013, pudiendo ser 
renovado por un nuevo periodo, por una suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-). 

 Artículo 2.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de la Escribanía General 
a los efectos de su registración, comuniqúese a la Asociación Amanecer Grupo Casa 
Taller y para su cumplimiento y demás efectos pase, Dirección General Legal, Técnica 
y Administrativa del Consejo, Dirección General de Gestión de Políticas y Programas y 
a la Dirección Operativa de Gestión Administrativa. Cumplido archívese. Bendel 
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LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 160/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Ley N° 2.689/08, Ley de Ministerios N° 4.013/2.011, el Decreto N° 1.510/GCABA/97, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Ley N° 2.689/2.008, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ASINF), como órgano rector en 
materia de tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder 
Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que la Ley de Ministerios N° 4.013/2.011 establece que la Agencia de Sistemas de 
Información (ASINF) se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dada su naturaleza jurídica, la ASINF es una entidad autárquica en el orden 
administrativo, funcional y financiero, en el ámbito del Ministerio de Modernización del 
GCABA; 
Que el Director General de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de 
Información, el Sr. Daniel Alejandro Abadie, DNI 28.694.047, se ausentará desde el 15 
al 18 de octubre de 2.013 inclusive; 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la ASINF resulta conveniente encomendar la firma de la Dirección 
General de Gobierno Electrónico a un funcionario hasta tanto dure la ausencia de su 
Director General; 
Que en consecuencia, resulta pertinente asignar dicha tarea al Lic. Carlos Norberto 
Dacharry, DNI 12.548.623, Director General Técnico, Administrativo y Legal de esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que el artículo 2 del Anexo del Decreto N° 1.510/97 permite la delegación y/o 
sustitución del ejercicio de la competencia cuando éstas estuvieren expresamente 
autorizadas; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la 
firma de la Dirección General de Gobierno Electrónico al Lic. Carlos Norberto 
Dacharry, DNI 12.548.623. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley N° 2.689), 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma de la Dirección General de Gobierno Electrónico, 
Sr. Daniel Alejandro Abadie, DNI 28.694.047 al Director General Técnico, 
Administrativo y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, Lic. Carlos Norberto 
Dacharry, DNI 12.548.623, desde el 15 al 18 de octubre de 2.013 inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás 

 efectos comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal, de 
Infraestructura, de Gobierno Electrónico, de Integración de Sistemas, a la Unidad de 
Auditoria Interna de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
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 Unidad de Coordinación del Plan Estratégico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 17/CPE/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el EE. 2013-02372606-MGEYA-CPE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la citada actuación tramita la solicitud de inscripción formulada por la 
“Asociación Civil Desarrollo Integral del Factor Humano” en el Registro de Entidades 
Miembros del CoPE. 
Que la Ley Nº 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece a través de su 
artículo 3° que: “El Consejo de Planeamiento Estratégico está integrado por todas las 
organizaciones sociales representativas del trabajo, la producción, religiosas, 
culturales, educativas, los partidos políticos y otras organizaciones no 
gubernamentales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e instituciones, que así 
manifiesten su voluntad de integrarlo en los términos que disponga la reglamentación 
respectiva”. 
Que el artículo 4° de la Resolución Nº 10/09 de la UCPE, dictado de conformidad a las 
facultades conferidas por el Decreto Nº 823/01 establece los requisitos a cumplimentar 
por aquellas entidades que peticionen su inscripción en el registro de entidades. 
Que el Área Registro de la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales mediante 
Informe Nº 2013-02378672-CPE- se expide indicando que la peticionante ha dado 
cumplimiento a la presentación de la documentación exigida por la reglamentaria. 
Que el art. 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos establece los requisitos 
esenciales del acto administrativo, el cual conforme a su inc. b) establece “deberá 
sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho”. 
Que en el caso se encuentran cumplidos los procedimientos esenciales y sustánciales 
previstos por el ordenamiento jurídico. 
Que por lo tanto nada obsta a proceder a su inclusión en el Registro de Entidades 
Inscriptas. 
Por ello, y en uso de facultades propias. 
 

LA SUBSECRETARIA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN 
DEL PLAN ESTRATÉGICO 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° .- Inscríbase a la Asociación Civil Desarrollo Integral del Factor Humano en 
el Registro de Entidades Miembros del Consejo del Plan Estratégico; 
Artículo 2° .- Regístrese, Notifíquese. Dése al Registro Oficial para su publicación, por 
conducto de su Dirección Ejecutiva para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Giudici 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 308/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O Nº 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 220-DGSPR/2009, Nº 282- DGSPR/2011 y la 
Carpeta Nº 27-DGSPR/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SEGURIDAD HIBOU S.R.L. con domicilio real en la calle Remedios 
de Escalada de San Martín Nº 1724, Piso 9º, Dpto. "35" de Vicente López, Provincia 
de Buenos Aires y constituido en la calle Maure Nº 1654, Piso 1º, Dpto "B" de la 
Cuidad 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 220-DGSPR/2009; 
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 21/09/2013 la 
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en 
su Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Sergio Russo , 
D.N.I. Nº 11.546.807; 
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 peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 165, Inciso 2, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 
22/09/2013. 
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 22/09/2013 y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD HIBOU S.R.L. para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 
3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 

 privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de 
baile, 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. 
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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 309/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 1913 (B.O N° 2363) y N° 4470 (B.O N° 4063); el Decreto N° 446-GCBA/2006 
(B.O N° 2436), las Disposiciones N° 291-DGSSP/2005, N° 020-DGSSP/2006, N° 336-
DGSP/2006, N° 384-DGSPR/2007 y N° 272-DGSPR/2009, 265-DGSPR/2011 y la 
Carpeta N° 247- DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ALTA VISION S.A con domicilio real en Avenida Ricardo Balbín Nº 
3060, San Martin, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Belgrano Nº 
471, Piso 4 Dpto "7", de la Cuidad 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 N° 291-DGSSP/2005;  
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 11/09/2013 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Mario Edmundo 
Ossa D.N.I 08.264.912; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.095, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/09/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.678 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 1 
art. 165, inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

Página Nº 74Nº4258 - 16/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



  
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

DISPONE 
  
 Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 

habilitación concedida a la firma ALTA VISION 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 y b) Vigilancia privada en lugares fijos sin 
acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y 
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar 
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad 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 310/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones Nº 50-DGSSP/2003, N° 217-DGSSP/2004, N°201-DGSSP/2005, N°243-
DGSSP/2006, 327-DGSPR/2007, N°202-DGSPR/2009, N°247-DGSPR/2011, y la 
Carpeta Nº 267-DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 247-DGSPR/2011 de fecha 02/09/2011, la firma EL 
GUARDIÁN S.A., con domicilio real en la calle Blas Parera N° 1280, Paraná, Entre 
Ríos Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Catamarca N° 962, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para 
prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin autorización 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 con fecha 04/09/2013 se presenta el Presidente de la firma en cuestión, 
solicitando la baja de la misma, toda vez que dejarán de prestar servicios de 
Seguridad Privada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 
Que por tal motivo, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad 
Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 

Página Nº 75Nº4258 - 16/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma EL GUARDIÁN 
S.A.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de 
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme 
lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006. 
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y 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 311/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones N° 289-DGSP/2006, N°316-DGSPR/2007, N°143-DGSPR/2009, Nº 228-
DGSPR/2009, N°261-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 46-DGSP/2006, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 261-DGSPR/2011 de fecha 05/09/2011, la empresa 
GESPED S.R.L, con domicilio real en la calle Ugarteche 1948, José Clemente Paz, 
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Gral. Lucio Mansilla 2865, piso 1º, 
Dpto. "B", 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 con 
autorización de 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); en los términos de la Ley Nº 1913 
y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 04/09/2013; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispondrá a la baja de la empresa del Registro 
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

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

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

 
DISPOSICIÓN N.º 312/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la 
Disposición Nº 267-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 10-DGSPR/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 267-DGSPR/2011 de fecha 09/09/2011, al Señor 
ORLANDO RODOLFO GONZALEZ D.N.I. N° 12.367.073, titular de la firma TARGET, 
con domicilio real y constituido en la calle Paraná 123, piso 2º, Of. "59", 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 el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 08/09/2013; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispondrá a la baja de la empresa del Registro 
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada al Señor ORLANDO 
RODOLFO GONZALEZ D.N.I. N° 12.367.073, titular de la firma TARGET; dejándose 
constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada 
en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la 
Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006. 
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, y 

 hágase saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 313/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones Nº 231-DGSSP/2003, N° 050-DGSSP/2005, N°439-DGSSP/2005, 
N°384-DGSP/2006, 021-DGSPR/2008, N°17-DGSPR/2010, N°79-DGSP/2012, N°230-
DGSPR/2012 y la Carpeta Nº 110-DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 79-DGSPR/2012 de fecha 16/03/2012, rectificada 
mediante Disposición N° 230- DGSPR/2012, de fecha 14/08/2012, la firma VIGILAN 
S.A., con domicilio real en la calle Sarmiento N° 751 P.B., Bahía Blanca Provincia de 
Buenos Aires y constituido en la calle Catamarca N° 962, P.B. , de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar 
servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin autorización 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 con fecha 04/09/2013 se presenta el Presidente de la firma en cuestión, 
solicitando la baja de la misma, toda vez que dejarán de prestar servicios de 
Seguridad Privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Que por tal motivo, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad 
Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma VIGILAN S.A.; 
dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de 
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme 
lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 

 Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 140/HQ/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3251520/HQ/13 las disposiciones de la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2557); su Decreto Reglamentario 
N°754/GCABA/08 (B.O.C.B.A N° 2960); Decreto N°1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A 
N°2513) modificados por Decretos Nº: 466/GCABA/08 (B.O.C.B.A N°2924) y Ley 1218 
promulgada por Decreto Nº: 2819/GCBA/03(B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº: 
52.236, Decreto Nº: 1616/GCBA/97(B.O.C.B.A Nº: 329)y Decreto Nº: 1693/GCBA/97 
(B.O.C.B.A Nº: 337); Articulo 48,Ley Nº: 7 (B.O.C.B.A. Nº:405), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se ha iniciado el trámite de la Contratación Directa Compra 
Menor Nº 5928/2013 para la adquisición de Servicio de Mantenimiento, con destino a 
la División Hemoterapia; 
Que los fondos para la erogación fueron imputados con cargo al ejercicio 2013 y 2014 
en el Financiamiento 11, Programa 83 Subprograma 28 Proyecto 0 Actividad 4 Obra 0 
en la partida 333; 
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, por Disposición Nº 99-HQ-2013, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la Contratación 
Directa Compra Menor Nº 5928/2013, cuya apertura se realizó el día 14/08/2013 a la 
hora 12:00; 
Que la gestión correspondiente a la Contratación Directa Compra Menor Nro. 5928/13, 
se anula para ampliar las especificaciones. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Articulo 1º Déjese sin efecto la Contratación Directa Compra Menor Nº 5928/13, al 
amparo del articulo 82 de la Ley 2095, por las causas expuestas en el cuarto párrafo 
del Considerando. 
Artículo 2º Desáfectese la suma de pesos de cincuenta y nueve mil seiscientos 
cuarenta ($59.640) que fueron imputados con cargo al Ejercicio 2013 en el 
Financiamiento 13, Programa 54 Subprograma 28 Proyecto 0 Actividad 4 Obra 0 en la 
partida 222 ; 
Artículo 3º Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de 
un día, notifíquese a las Empresas Oferentes. Escobar 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 249/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 797435/13 
e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de material didáctico a fin ser 
distribuido entre las sesenta y cinco sedes en las que se desarrollará el Programa 
“Vacaciones en la Escuela“, solicitado por la Subsecretaria de Equidad Educativa y la 
Dirección General de Educación de Gestión Estatal; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición Nº 416/DGAR/2013, el Director General de Administración 
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
1505/SIGAF/2013 para el 4 de julio a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095, 
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1824/SIGAF/2013, se recibieron las 
ofertas de las firmas Dekermandjian José (Oferta Nº 1), Gustavo Adolfo De Lorenzo 
(Oferta Nº 2), Roberto Oscar Schvarz (Oferta Nº 3) Melenzane SA (Oferta Nº 4), Eseva 
SRL (Oferta Nº 5), Licicom SRL (Oferta Nº 6); 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1674/SIGAF/2013 se propicia la 
adjudicación según asesoramiento técnico y por oferta más conveniente de los 
renglones N° 5, 6, 7, 10, 11 alt, 12, 14, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 
39, 40, 43, 45, 51, 52, 54, a la firma Melenzane S.A. por un importe de pesos 
doscientos dieciocho mil diez con veinticuatro centavos ($ 218.010.24) y los renglones 
N° 2, 3, 4, 64, 70, 71, 72, a la firma Licicom S.R.L. por un importe de pesos cincuenta y 
un mil cuatrocientos  diecinueve con ochenta centavos ($ 51.419.80) y los renglones 
N° 65, 66, 67, a la firma Gustavo Adolfo De Lorenzo por un importe de pesos cuatro 
mil cincuenta ($ 4.050) y el renglón N° 73 a la firma Roberto Oscar Schvarz por un 
importe de pesos once mil cuatrocientos ($ 11.400), ascendiendo el monto total a 
abonar a PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 
04/100 ($284.800,04); 
Que, asimismo, no fueron consideradas las ofertas de la firma Dekermandjian Jose 
Francisco por no presentar garantía de oferta, y de la firma Eseva SRL por no 
presentar muestras ni garantía de ofertas, conforme lo establecido por el Art. 26 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares;  

 Que, las empresas mencionadas en el considerando sexto se encuentran inscriptas en 
el Registro Único y Permanente de Proveedores, conforme constancia obrante en el 
expediente de referencia;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia.  
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 754/GCABA/08 sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 
547/GCABA/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública Nº 1505/SIGAF/13, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley Nº 2095, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para 
la adquisición de material didáctico solicitado por la Subsecretaria de Equidad 
Educativa y la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, y adjudicar los 
renglones N° 5, 6, 7, 10, 11 alt, 12, 14, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 
39, 40, 43, 45, 51, 52, 54, a la firma Melenzane S.A. por un importe de pesos 
doscientos dieciocho mil diez con veinticuatro centavos ($ 218.010.24) y los renglones 
N° 2, 3, 4, 64, 70, 71, 72, a la firma Licicom S.R.L. por un importe de pesos cincuenta y 
un mil cuatrocientos diecinueve con ochenta centavos ($ 51.419.80) y los renglones N° 
65, 66, 67, a la firma Gustavo Adolfo De Lorenzo por un importe de pesos cuatro mil 
cincuenta ($ 4.050) y el renglón N° 73 a la firma Roberto Oscar Schvarz por un importe 
de pesos once mil cuatrocientos ($ 11.400), ascendiendo la erogación total a la suma 
de pesos doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta con cuatro centavos ($ 
284.880.04). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra a favor de las firmas 
Gustavo Adolfo De Lorenzo (C.U.I.T. N° 20-10893293-8), Roberto Oscar Schvarz 
(CUIT N° 20-10898892-5) Melenzane SA (CUIT N°30-63717570-6), Licicom SRL 
(CUIT N° 30-71150036-3). 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Iturrioz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 250/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
1819076/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de pendrives solicitados por la 
Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
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Que mediante Disposición Nº 526/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Licitación Pública Nº 1776/SIGAF/2013 para el 31 de julio a las 15:00 
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo 
del Artículo 32 de la Ley Nº 2095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2153/SIGAF/2013, se recibió la oferta de 
la firma Tecno Depot S.A. (of. Nº 1); 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2069/SIGAF/2013 se propicia la 
adjudicación del renglón Nº 1, Opción 3, por única oferta, y según asesoramiento 
técnico, a favor de la firma Tecno Depot S.A. (Oferta Nº 1) por un importe de pesos 
ciento setenta y dos mil ochocientos treinta ($ 172.830);  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención en el marco de su competencia.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 754/GCABA/08 sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12, y Decreto Nº 
547/GCABA/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública Nº 1776/SIGAF/13, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley Nº 2095, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para 
la adquisición de pendrives solicitados por la Dirección General de Evaluación de la 
Calidad Educativa, y adjudicar el renglón Nº 1, Opción 3, por única oferta, y según 
asesoramiento técnico, a la firma Tecno Depot S.A. (C.U.I.T. Nº 30-71059635-9) por 
un importe de pesos ciento setenta y dos mil ochocientos treinta ($ 172.830). 

 Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Tecno Depot S.A. 
(C.U.I.T. Nº 30-71059635-9). 
Artículo 4.- Publicar 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 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la página Web 
del GCABA. Iturrioz 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1638/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3.454.441/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Garaje Comercial“, para el inmueble sito en la calle Guatemala N° 
5524/28/34, Planta Baja y Entrepiso y Soler N° 5539, Planta Baja, con una superficie 
aproximada de 614,90m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U20 Zona 4 
(Parágrafo 5.4.6.21 - Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) 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° 
3359-DGIUR-2013, informa que en el Punto 6.4.4 Usos permitidos, contempla en el 
apartado: “... Servicios: Agencia comercial, Alimentación en general, Bar-café, Banco 
(uno por cuadra), Financieras (una por cuadra), Copias-reproducciones, Estudios y 
laboratorios fotográficos, Garaje comercial (300 cocheras máximas por cuadra)...“; 
Que en relación a lo solicitado, se informa que resulta de aplicación lo normado en el 
Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales, Apartado 4, Punto 4.2.; 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: 
- Las actividades se localizarían en una parcela pasante identificada como N° 3a, en 
un edificio existente, según copia de plano de mensura a fs. 30 suministrado por 
sistema interno “Parcela Digital Inteligente“, en la manzana delimitada por las calles 
Guatemala, Humboldt, Soler y Fitz Roy, según consulta de registro catastral de fs. 21 a 
25. 
- La parcela en cuestión posee un frente de 15,49 m. sobre la calle Guatemala y un 
frente de 7,82 m. sobre la calle Soler, con una superficie total de 693,36m², según 
consulta de registro catastral de fs. 21 a 25. 
- La presente solicitud se ubicaría en un edificio existente en planta baja y entrepiso, 
con una superficie aproximada de 731,70m² según plano de uso a fs. 2. Su distribución 
consiste en planta baja: donde se encuentran las cocheras fijas, cocheras móviles, 
playa de maniobras, control, deposito y oficinas; y en entrepiso: vestuario y sanitario. 
- Según plano de obra registrado adjuntado a fs. 1 y plano de uso a fs. 2, se observan 
diferencias en la construcción para el desarrollo de la presente actividad, por lo cual se 
deberá regularizar la situación ante los Organismos correspondientes. 
- Según relevamiento fotográfico de fs. 12 a 20 (suministrado por los solicitantes) y de 
fs. 32 a 70 (suministrado por sistema interno “Usig“), se observa que las actividades 
con las cuales conviviría dicha solicitud son de carácter residencial en gran porcentaje 
y comercial. 
- Se propone la adecuación, de un edificio existente, el cual funcionaba como “Taller 
automotores y estacionamiento para tal fin“, según consta en plano antecedente de fs. 
1 registrado; y según relevamiento fotográfico del frente del inmueble adjunto a fs. 49; 
que dan cuenta de las construcciones existentes. 
 - Las obras de adecuación se realizarán dentro de la envolvente original del edificio, 
preservando la cubierta existente de 614,90m². 
- No es menos prudente, mencionar que la parcela en estudio se encuentra afectada 
por el trazado de Línea de Frente Interno a 23,00 m. de distancia de las Líneas 
Oficiales de las calles Guatemala y Soler, las cuales se encuentran establecidas para 
el distrito de referencia según Plano N 5.4.6.21 c5) para el Distrito U20 “Barrio Nuevo 
Colegiales“, el mismo obrante a fs. 29. 
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- En la Memoria Descriptiva adjunta de fs. 9 a 11, se menciona: “... El sector de 
estacionamiento posee una parte descubierta que es el retiro o pulmón de manzana 
de la unificación de parcela...“, lo cual se corrobora en documentación grafica a fs. 2 
del plano de uso. Por lo tanto se estaría invadiendo el centro libre de manzana con 3 
módulos fijos de estacionamiento y un sector con cocheras móviles. Hecho este que 
no encuadra en lo indicado en el Artículo 4.2.4 “Línea Interna de Basamento“ en lo 
referente a la invasión del Centro Libre de Manzana“. 
- Previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la 
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la 
actividad; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera, en lo que es de su 
competencia, que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en 
acceder a la localización del rubro “Garaje comercial“, en el inmueble sito en la calle 
Guatemala N° 5524/28/34, Planta Baja y Entrepiso y Soler N° 5539, Planta Baja, con 
una superficie aproximada de 614,90m², referentes a la superficie existente registrada, 
dejando aclarado que no se podrán computar los módulos de cocheras fijas y 
superficie de cocheras móviles para la actividad del sector que se encuentra 
invadiendo el centro libre de manzana. Por otro lado se deberá, al momento del trámite 
de habilitación, presentar documentación que acredite el inicio del trámite de 
regularización de las obras ejecutadas para la adecuación de la actividad. 
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 
“Garaje Comercial“, para el inmueble sito en la calle Guatemala N° 5524/28/34, Planta 
Baja y Entrepiso y Soler N° 5539, Planta Baja, con una superficie aproximada de 
614,90m² (Seiscientos catorce metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que que no se podrán computar los módulos 
de cocheras fijas y superficie de cocheras móviles para la actividad del sector que se 
encuentra invadiendo el centro libre de manzana. 
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado que al momento del trámite de habilitación, 
deberá presentar documentación que acredite el inicio del trámite de regularización de 
las obras ejecutadas para la adecuación de la actividad. 
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 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 1639/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1792348/2012 y la Disposición Nº 1483-DGIUR-2012, y 
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Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto vista 
urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Textiles, Pieles, Cueros, Artículos 
Personales, del Hogar y afines; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador", para el 
inmueble sito en la Av. Corrientes N° 3201 Planta Baja - Local 1034-1035, con una 
superficie a habilitar de 40,00 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 "Mercado de Abasto" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por presentación Agregar Nº1, el recurrente solicita la actualización de la 
documentación, dado que ha expirado el plazo de 180 días; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica 
Competente mediante Dictamen Nº 3351-DGIUR-2013 accede a lo solicitado por el 
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la 
presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1483-DGIUR-2012, por la cual 
se autorizó desde el punto vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: 
"Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines; Perfumería, 
Artículos de Limpieza y Tocador", para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 3201 
Planta Baja - Local 1034-1035, con una superficie a habilitar de 40,00 m² (Cuarenta 
metros cuadrados), por única vez por un plazo de noventa (90) días a partir de la 
notificación de la presente. 
Artículo 2º.- 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 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 1640/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.365.185/2013 y la Disposición Nº 1094-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, mediante Disposición Nº 1094-DGIUR-2013, cuya copia se 
adjunta a fs. 21, se consideró factible la colocación de andamios para realizar cateos 
para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 1296 esquina Talcahuano Nº 395/97/99, 
dejando constancia que se debería presentar posteriormente, nueva Memoria técnico 
descriptiva a fin de obtener el correspondiente visado patrimonial; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Listado Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de Protección 
"Cautelar", según Resolución Nº 463-SSPLAN-09 del 16/10/09, publicada en BOCBA 
Nº 3398 del 14/04/10; 
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Que por Presentación Agregar Nº 1 se adjunta Ampliación de la Memoria Descriptiva, 
según lo solicitado por Disposición Nº 1094-DGIUR-2013; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3349-DGIUR-2013, indica que según Memoria Descriptiva de fs. 23 a 26, las obras 
propuestas consisten básicamente en:  
a. Cateos en los sectores donde los revoques se encuentren desprendidos y se harán 
reposiciones con productos de la firma Tarquini, línea Restauro. 
b. Testeo por percusión suave de la totalidad de los elementos decorativos. 
Verificación de anclajes. 
c. Limpieza por Hidrolavado a presión regulada. 
d. Réplica de elementos ornamentales por moldes tomados de las piezas originales. 
Reparación de las estructuras de sujeción con varillas de acero inoxidable. 
e. El retiro de vegetación invasiva por medios mecánicos sin dañar el sustrato. 
Aplicación de herbicidas. 
f. Reubicación de los equipos de aire acondicionado; 
Que analizada la documentación presentada de fs. 23 a 26, dicha Área Técnica 
entiende que sería factible la realización de los trabajos propuestos; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 
1296 esquina Talcahuano Nº 395/97/99, de acuerdo a lo consignado en la Memoria 
Descriptiva de fs. 23 a 26, 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 1641/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 777.209/2012 y la Disposición Nº 
1554-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1554-DGIUR-2012 se visó desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de Publicidad obrante a fs. 34 y sus copias 
a fs. 35, 36 y 37, para el inmueble sito en la calle San Martin Nº 601, Planta Baja; 
Que el inmueble en cuestión está afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la 
Disposición referida;  
Que teniendo en cuenta que el visado mencionado precedentemente, son los mismos 
que se han otorgado mediante Disposición Nº 1554-DGIUR-2012 y dado que no ha 
habido variaciones respecto de la superficie, ni tampoco en la normativa vigente, se 
accede al Visado del "Plano de letreros frontales simples (letras sueltas corpóreas 
simples sobre cajón cubierta de cortina de enrollar) y Letrero frontal iluminado en 
coronamiento (letras corpóreas tipo cajón iluminadas interiormente)" en el inmueble 
sito en la calle San Martin Nº 601, Planta Baja, correspondiente al Distrito de 
Zonificación APH 51 "Catedral al Norte" Zona 2, considerando que el plazo previsto 
correrá a partir de la fecha de la presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la 
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1554-DGIUR-2012 mediante la 
cual se visó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fs. 34 y sus copias a fs. 35, 36 y 37, para el inmueble sito en la 
calle San Martin Nº 601, Planta Baja, por única vez por un plazo de Noventa (90) días 
a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 1642/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.036.754/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios en general; Comercio 
Minorista de Productos Alimenticios envasados y Comercio Minorista de Bebidas en 
general envasados", para el local sito en la Av. Federico Lacroze Nº 3374, Planta Baja 
y Planta Subsuelo UF. Nº 1, con una superficie total de 161,60 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio se encuentra emplazado en el Distrito U20 Zona 5, Barrio Nuevo 
Colegiales (según plano 5.4.6.2.1) de Zonificación General del Código de 
planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
5380431-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; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Productos Alimenticios y/o Bebidas"; 
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Que de acuerdo a lo establecido en el punto 7.5 Usos Permitidos (Ley Nº 2567); 
indica: "Se admitirán los usos consignados para el distrito de zonificación E3, según 
Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano, las actividades se 
encuadrarían en el mencionado Cuadro de Usos Comercial Minorista, Clase A, Local 
Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga; para "Productos 
Alimenticios y/o Bebidas", le corresponde la Referencia 200 (superficie máxima 200m²) 
Ley Nº 123: S.R.E; 
Que el Área Técnica indica que el edificio existente se encuentra afectado al Régimen 
de Propiedad Horizontal ubicado en una parcela intermedia identificada como Nº 15, 
localizada en la manzana delimitada por las calles Delgado, Olleros y Gral. Enrique 
Martínez. Según consulta Registro Catastral (a fs. 4 a 8 del GD y en hojas 4 a 8 de la 
Presentación Ciudadana del EE); 
Que deberá presentar plano de uso en el momento de realizar el trámite de 
habilitación, debido a que no se encuentra adjunto en dicho expediente de consulta; 
Que se observa una diferencia de superficies entre el reglamento de copropiedad y lo 
declarado por el recurrente, la cual se deberá regularizar en el momento del inicio del 
trámite de habilitación; 
Que no adjunta Plano de Uso, por tanto no se puede determinar si se realizaron 
modificaciones internas, de haberlas efectuado las mismas deberán ser regularizadas 
ante el Organismo de competencia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios en general; Comercio 
Minorista de Productos Alimenticios envasados y Comercio Minorista de Bebidas en 
general envasados" asimilables a los usos: "Productos Alimenticios y/o Bebidas", para 
el local sito en la Av. Federico Lacroze Nº 3374, Planta Baja y Planta Subsuelo UF. Nº 
1, con una superficie total de 161,60 m², (Ciento sesenta y un metros cuadrados con 
sesenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.-. La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1643/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.867.283/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio minorista de verduras, frutas y carbón" y "Comercio 
minorista de carne, lechones, achuras, embutidos", para el inmueble sito en la calle 
Nueva York Nº 3683, con una superficie de 183,75m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R1b (Parágrafo 5.4.1.2 Distrito R1b) 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2981-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a): Comercial Minorista, 
las actividades solicitadas se encuentran comprendidas 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. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)" y afectado a las siguientes 
referencias:  
- Referencia "C" ("El Consejo efectuara en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente") 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que analizando la documentación presentada se observa que:  
a. El local se ubica en una parcela intermedia en la cual se encuentra emplazado un 
edificio existente desarrollado en Planta Baja. Dicho edificio consiste en 1 local 
comercial con acceso desde la calle, contiguo al cual se plantea un acceso lateral. 
b. El local del motivo cuenta con un salón y depósitos de envases, mercadería y 
verdulería en la parte posterior del mismo; en cuanto al acceso lateral, éste remata en 
un sanitario y se comunica con el local; siendo la superficie de uso indicada de 
183,75m², según "Plano de permiso de uso" de fs. 1. 
c. De fs. 30 a 34 se exhibe "Consulta de registro catastral", que permite observar que 
la edificación existente no abarca la totalidad del lote. 
d. Respecto al entorno, se trata de una zona de carácter residencial a dos cuadras de 
la "Plaza Arenales". 
e. De fs. 7 a 11 se exhiben fotografías que permiten observar que el local en cuestión 
opera como autoservicio, actividad que también se menciona en el Contrato de 
Locación de fs. 15. 
f. Asimismo en Consulta de Parcela Digital inteligente permite observar que el local en 
cuestión se viene utilizando como "Autoservicio" recientemente y "Almacén, 
verdulería" anteriormente.  
g. Dado que no se presenta "Plano registrado de obra", no se puede determinar si se 
efectuaron obras de adecuación; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 270-CPUAM-2013, 
indica que del análisis del sector y sus antecedentes, se observa lo siguiente: 

 a. La manzana está delimitada por las calles San Nicolás, Nueva York, Emilio Lamarca 
y la Av. Salvador María del Carril. El inmueble se localiza en una zona en la que se 
emplazan viviendas de baja densidad, con edificios de Planta Baja y Alta. a tres 
cuadras de la Estación Antonio Devoto y Del Libertador del ex FFCC Urquiza, a dos 
cuadras de la Plaza Devoto y del Hospital Zubizarreta. 
b. Según consta en los archivos y en documentación presentada, el local ya 
funcionaba como "Minimercado de comestibles" constituyendo un típico caso de 
complementariedad con el uso residencial, y presentándose como la nueva versión de 
los antiguos almacenes de barrio, reconvertidos en autoservicios de escasa superficie. 
c. Si bien no se cuenta con Planos de Obra, según consta en Testimonio a fs. 12, 
debido a que las construcciones comprometen la totalidad de la parcela, se entiende 
necesario realizar el ajuste de las mismas de acuerdo a la normativa vigente 
recuperando el espacio urbano a fondo de parcela, con el objeto de garantizar y 
preservar las buenas condiciones ambientales del área en estudio; 
Que en tal sentido, dicho Consejo indica que considera que no existen inconvenientes, 
desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de los usos "Comercio 
Minorista: de verduras, frutas y carbón y Comercio Minorista: de carne, lechones, 
achuras, embutidos", para el local en cuestión, condicionado a que la superficie 
solicitada de 183,75m² sea adecuada a la normativa vigente, mencionada en los 
puntos precedentes, previo a todo trámite de habilitación; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3354-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista: de verduras, frutas y carbón y Comercio Minorista: 
de carne, lechones, achuras, embutidos", para el inmueble sito en la calle Nueva York 
Nº 3683, con una superficie de 183,75m² (Ciento ochenta y tres metros cuadrados con 
setenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda 
condicionado a que la superficie solicitada de 183,75m² sea adecuada a la normativa 
vigente, mencionada en los considerandos de la presente, previo a todo trámite de 
habilitación. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1644/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.042.571/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas", para el 
inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 480/84/98, esquina Lavalle S/Nº, esquina 
25 de mayo Nº 499/89, Sótano, Planta Baja y Piso 1º U.F Nº 3, con una superficie a 
habilitar de 991,83 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, corresponden los usos del Distrito de 
Zonificación C1 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección 
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3364-DGIUR-2013, obrante a foja 24, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Banco, Oficinas crediticias, financieras y 
Cooperativas (para sup. > 500 m2, corresponde la referencia de carga y descarga). 
Ley N° 123: S.R.E."; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que 
en el reverso de la foja 23 el recurrente declara "Se renuncia a la 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 
del uso: "Banco, Oficinas crediticias, financieras y Cooperativas (para sup. > 500 m2, 
corresponde la referencia de carga y descarga). Ley N° 123: S.R.E.", para el inmueble 
sito en la la Av. Leandro N. Alem Nº 480/84/98, esquina Lavalle S/Nº, esquina 25 de 
mayo Nº 499/89, Sótano, Planta Baja y Piso 1º U.F Nº 3, con una superficie a habilitar 
de 991,83 m², (Novecientos noventa y un metros cuadrados con ochenta y tres 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1645/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.371.563/2012 y la Disposición Nº 
2034-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 2034-DGIUR-2012 del 11 de Diciembre del 
2012 se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del 
uso: "Servicios Terciarios: Oficina Comercial-Oficina Consultora" para el inmueble sito 
en la calle Lavalle Nº 445 1er piso, Depto 003, con una superficie de 194,26m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 "Catedral al Norte" 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida 
Disposición a efectos de cumplir con el trámite de habilitación; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo 
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la 
fecha de la presente. 
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 2034-DGIUR-2012 mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del 
uso: "Servicios Terciarios: Oficina Comercial-Oficina Consultora" para el inmueble sito 
en la calle Lavalle Nº 445 1er piso, Depto 003, con una superficie de 194,26m², (Ciento 
noventa y cuatro metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados), por única 
vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.  
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Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1646/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.513.605/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estación de radio y/o televisión, sin equipos de transmisión; Estudio 
de radio y/o televisión, sin antena de emisión; Oficinas", en el inmueble sito en la calle 
Fitz Roy Nº 1630/34/44/50/54/62/64, Planta Baja, Entrepiso y 3 Pisos, con una 
superficie total de 3765,03m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 de 
zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo Nº 5.4.6.21 del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y 
modificado según Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3316-DGIUR-2013, informa que de acuerdo a lo expresado por el Parágrafo 
mencionado, se informa que el carácter urbanístico de la Zona Z2b responde al uso 
residencial de baja densidad con equipamiento comercial, no admitiéndose 
expresamente el rubro solicitado; 
Que las características de estos distritos, hacen que el mismo resulte asimilable al 
Distrito de zonificación R2bI/II; 
Que con relación a los usos, el Código de Planeamiento Urbano considera en su 
Parágrafo 5.2.1 Usos del suelo urbano y su clasificación, lo siguiente: "En el Cuadro 
de Usos N° 5.2.1 se consignan los usos permitidos y las restricciones que condicionan 
los mismos, los factores de ocupación del suelo, y los requerimientos de 
estacionamiento y lugar para carga y descarga, según corresponda a los distintos 
distritos de Zonificación en que se subdivide la Ciudad, salvo en el caso de la zona de 
Urbanización Determinada (U) y de las Áreas de Protección Histórica (APH), para las 
cuales regirán normas especiales. El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos 
especiales de estos distritos al Cuadro de Usos correlacionando los distritos de 
zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales". Es 
claro que si el texto legal citado permite correlacionar usos y distritos, claramente la 
Autoridad de Aplicación, puede admitir un uso como el que aquí se plantea, dado que 
el distrito de emplazamiento ha dejado de ser una zona residencial de baja densidad 
para convertirse en un distrito mayor densidad y mixtura de usos, dónde en forma 
predominante se encuentran usos relacionados con los servicios audiovisuales y con 
la impronta que ha dado la señal América al instalarse en dicha zona hace casi veinte 
años; 
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a), se informa que: 
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a. Para la actividad "Estación de radio y/o televisión, sin equipos de transmisión 
Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión. Ley Nº 123: s/C." 
se encuentran comprendidas dentro del Agrupamiento Servicios Terciarios c) 
"Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" y resulta afectado a la 
Referencia "C" es decir: "...El Consejo efectuará en cada caso el estudio para 

 determinar la conveniencia de la localización propuesta..." debiendo cumplir además, 
con el Numeral "34" para estacionamiento (Deberán solicitarse al Consejo normas 
especiales en cada caso particular) y "VII" para carga y descarga (Deberán solicitarse 
al Consejo normas especiales en cada caso particular). 
b. Para el uso "Estudio de radio y/o televisión, sin antena de emisión, Ley Nº 123 Sin 
Relevante Efecto (S.R.E.)" se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento 
Servicios Terciarios b) "Servicios ocasionales para empresas o industrias" resulta 
afectado a la Referencia "C", es decir: "...El Consejo efectuará en cada caso el estudio 
para determinar la conveniencia de la localización propuesta..." debiendo cumplir 
además, con el Numeral "34" para estacionamiento (Deberán solicitarse al Consejo 
normas especiales en cada caso particular) y "VII" para carga y descarga (Deberán 
solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso particular). 
c. La actividad "Oficina" es complementaria al uso principal; 
Que de la observación de la documentación presentada, se informa: Se adjunta de fs. 
1 a 3 Plano de permiso de uso; de fs. 4 a 6 Plano conforme a obra, registrado con 
fecha 11 mayo 1999; de fs. 7 a 67 Testimonio estatuto y cambio de denominación de 
la Sociedad; de fs. 82 a 85 Documentación Catastral; de fs. 86 a 102 Memoria 
Descriptiva y Relevamiento fotográfico y a fs. 107 Nota por el requerimiento de 
estacionamiento y carga y descarga; 
Que analizado lo solicitado respecto al uso, por las características del Distrito 
resultaría asimilable al R2b, donde el Consejo efectuará el estudio correspondiente, 
pero por otra parte el predio en cuestión se encuentra inserto en el Distrito Audiovisual 
según lo establecido en la Ley Nº 3.876, donde este tipo de actividades resultan 
afines. Como se destaca en los considerandos de dicha ley: "...las pautas para definir 
su delimitación han sido las siguientes: (i) la existencia de un barrio de la Ciudad ya 
identificado con dicha actividad (Palermo); (ii) la conveniencia de incluir el área 
circundante a dicho barrio como área de expansión de las empresas audiovisuales; (iii) 
la zonificación de dicha área, así como la disponibilidad de lotes, edificios y galpones 
en desuso con la que cuenta y (iv) la existencia de buenos medios de transporte 
público y acceso a la Red de Tránsito Pesado"; 
Que corresponde destacar que la zona donde se localiza el inmueble es normalmente 
denominada como "Palermo Hollywood" en virtud de las numerosas productoras, 
estaciones de televisión y/o radio, estudios de grabación, estaciones de transmisión y 
demás actividades vinculadas a la actividad audiovisual, como escuelas de arte y 
varios teatros independientes. Por mencionar solo algunas productoras o estaciones 
de televisión: Fitz Roy Nº 1930 (C5N), Fitz Roy Nº 1460, Honduras Nº 5531, Ravignani 
entre Av. Cnel. Niceto Vega y Gorriti (Endemol, Pramer, Kapow), Costa Rica Nº 5929 
(El árbol), Cabrera Nº 5856 (Underground), Costa Rica Nº 5639 (Vi-da), Honduras Nº 
5849 (Monosabios), Dorrego y Gorriti (Canal 9), Gorriti Nº 5839 (Salta Violeta), etc.; 
Que cabe señalar que el emplazamiento de América como canal de televisión en dicha 
ubicación data del año 1994, y que se complementa con otros estudios/estaciones de 
la misma empresa ubicadas en Gorriti Nº 5540/54/60/64/68 y Bonpland Nº 1791/93 
(emplazamientos autorizados por Disposición Nº 985-DGIUR-09, Disposición Nº 7-
DGIUR-10 y Disposición Nº 771-DGIUR-11), además de las existentes en Honduras al 
5600. Estas localizaciones no solo complementan la actividad específica sino también 
sus requerimientos de estacionamiento y carga y descarga son utilizados por este 
inmueble (Artículo 7.7.1.8 Servidumbre del Código de la Edificación), debido a su 

 escasa proximidad, por lo que se considera innecesario solicitar el cumplimiento de los 
requerimientos de carga y descarga y de estacionamiento; 

Página Nº 94Nº4258 - 16/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes en primera instancia, desde un punto de vista urbanístico en acceder a 
la localización de los usos: “Estación de radio y/o televisión, sin equipos de 
transmisión; Estudio de radio y/o televisión, sin antena de emisión; Oficinas", 
resultando cumplida la normativa vigente respecto a los módulos de estacionamiento y 
carga y descarga, para el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 
1630/34/44/50/54/62/64, Planta Baja, Entrepiso y 3 Pisos, con una superficie total de 
3765,03m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 299-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de las actividades solicitadas, para el local en cuestión, con una superficie 
de 3765,03m², resultando cumplida la normativa vigente respecto a los requerimientos 
de estacionamiento y carga y descarga para dicho inmueble; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3379-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Estación de radio y/o televisión, sin equipos de transmisión; Estudio de radio y/o 
televisión, sin antena de emisión; Oficinas", en el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 
1630/34/44/50/54/62/64, Planta Baja, Entrepiso y 3 Pisos, con una superficie total de 
3765,03m² (Tres mil setecientos sesenta y cinco metros cuadrados con tres 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 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 1647/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.449.807/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Comercio minorista de golosinas (Quiosco)", para el inmueble sito en 
la Av. Ricardo Balbin Nº 4106, Planta Baja, con una superficie de 24,45m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U34 (Parágrafo 5.4.6.35 
Distrito U34) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
5159079-DGIUR-2013, indica que el Parágrafo 5.4.6.35 U34, indica en el Punto d) lo 
siguiente: "...Las parcelas restantes que no son de dominio municipal tendrán los 
Usos, F.O.T. y F.O.S. permitidos en los distritos adyacentes...", por lo que 
correspondería C3II (Parágrafo 5.4.2.3 Distrito C3 Centro Local); 
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Que con respecto a la actividad solicitada, se encuentra comprendida en el Cuadro de 
Usos 5.2.1 a) dentro del Agrupamiento Comercial Minorista, donde para el rubro 
solicitado le corresponde: 
- "Quiosco" (con las limitaciones de superficie del código de habilitaciones) Ley Nº 123: 
Sin Relevante Efecto (S.R.E.) 
Debe cumplir con el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/03 (B.O. 1831) y Decreto 
2724/03 (B.O. 1842) que reglamenta el Capítulo 3.1 del Código de Habilitación y 
Permiso. Corresponde Referencia P; 
Que respecto de la propuesta, se informa que: 
a. La actividad se desarrollara en un local localizado en un edificio existente de Planta 
baja y Planta alta, utilizando una superficie de 24,45m² contando con acceso 
independiente desde la vía pública. 
b. Se observa comparando planos de uso y de obra que se realizaron obras de 
adecuación para el desarrollo de la actividad, hecho este que deberá regularizar ante 
el organismo de competencia. 
c. Sobre la Av. Ricardo Balbin, se destaca una actividad comercial minorista, según se 
observa en relevamiento fotográfico en fs. 20 a fs. 36, relevamiento que es consistente 
con la información extraída de USIG. 
d. Cuenta con plano registrado de obra a fs. 1 donde se observa que se realizaron 
para su funcionamiento, un cambio de destino de uso (vivienda y local). 
e. Cuenta con plancheta de habilitación para el uso requerido, según consta en fs. 11; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización del rubro 
"Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones)", en el local 
sito en la Av. Ricardo Balbin Nº 4106, para una superficie de 24,45m². 
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: 
"Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones)", para el 
inmueble sito en la Av. Ricardo Balbin Nº 4106, Planta Baja, con una superficie de 
24,45m2 (Veinticuatro metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1648/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3978614/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio minorista de Verduras, Frutas y Carbón (en bolsas)", para el 
inmueble sito en la calle Bolívar 970, Local Nº 38, con una superficie de 51,12 m², y 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 "San Telmo- Av. 
de Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. El inmueble se encuentra catalogado con 
Nivel Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3345-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son: "Comercio Minorista de 
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y 
Autoservicio)-(se opere o no por sistema de venta por Autoservicio) .Tabaco, 
productos de tabaquería y cigarrería (hasta 200 m2)."; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros 
solicitados no originan impacto relevante en el edificio en el distrito; 
Que no requiere visado de Publicidad. Se trata de un puesto en el interior del mercado 
según se ve en Plano General de foja 1 y en fotografías de foja 15 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido 
Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) Tabaco, Productos de Tabaquería y 
Cigarrería hasta 200 m2.", para el inmueble sito en la calle Bolívar 970, Local Nº38, 
con una superficie de 51,12 m² (cincuenta y uno metros cuadrados con doce 
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 1649/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3944647/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Productos Alimenticios en 
general", para el inmueble sito en la calle Florida 725/99, Av. Córdoba 540/82, San 
Martín 702/60 y Viamonte 501/75, Subsuelo, Góndola 107 (señalizada en Plano 
General de foja 1), con una superficie de 14,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. El edificio se encuentra protegido con nivel 
Estructural; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3346-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son: "Comercio Minorista de 
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y 
Autoservicio), Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería, Bar, Café, Whiskería, 
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc"; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros 
solicitados no originan impacto relevante en el edificio ni en el distrito; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o bebidas (excluido 
Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) Tabaco, Productos de Tabaquería y 
Cigarrería; Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.", para el 
inmueble sito en la calle Florida 725/99, Av. Córdoba 540/82, San Martín 702/60 y 
Viamonte 501/75, Subsuelo, Góndola 107 (señalizada en Plano General de foja 1), con 
una superficie de 14,00 m² (catorce metros 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 1650/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.665.499/2013 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1280, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 1, de acuerdo a lo 
establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y se 
encuentra incorporado al Listado de Inmuebles catalogados del mencionado Distrito 
con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3365-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
27 de estos actuados y sus copias de fojas 28 a 30 cumplimentan la normativa en la 
materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fojas 27 y sus copias obrantes a fojas 28 a 30 para el inmueble 
sito en la calle calle Hipólito Yrigoyen Nº 1280, 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 modificación del toldo y/o 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 Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a foja 30 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1651/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 3202364/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados; Bebidas en general 
Envasadas; Restaurante, Cantina, Café Bar, Casa de Comidas, Rotisería", para el 
inmueble sito en la calle Chacabuco 70, PB y Sótano, UF Nº1, con una superficie de 
345,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 "San Telmo- Av. de Mayo" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. El edificio se encuentra protegido con nivel Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3347-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son: "Comercio Minorista de 
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y 
Autoservicio) Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Café Bar; Casa de 
Comidas, Rotisería"; 
Que se visan los usos permitidos en tanto sean conformes con el Reglamento de 
Copropiedad; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros 
solicitados no originan impacto en el edificio ni en el distrito. 
Que el recurrente renuncia a la colocación de publicidad y a la colocación de toldo en 
fojas 23, 24 y 25. 
Que no se realizarán obras de adecuación al nuevo uso según se declara en foja 27. 
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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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido 
Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) Tabaco, Productos de Tabaquería y 
Cigarrería; Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos; Alimentación en general, 
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.", para el inmueble sito 
en la calle Chacabuco 70, PB y Sótano, UF Nº1, con una superficie de 345,00 m² 
(trescientos cuarenta y cinco metros 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 1652/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3747915/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Servicios: Agencias comerciales de empleo, turismo, inmibiliaria, etc.", para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 944/46/48, Planta Sótano, UF Nº1, con una 
superficie de 148,54 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 3 del Distrito APH 51 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 
3350-DGIUR-2013, considera que los usos consignados permitidos son "Agencias 
comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria."; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros 
solicitados no originan impacto relevante en la Zona 3 del Distrito APH 51 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Agencias Comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria.", para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 944/46/48, Planta Sótano, UF Nº1 , con una 
superficie de 148,54 m² (ciento cuarenta y ocho metros cuadrados con cincuenta y 
cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



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 1653/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2981613/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria", para el inmueble sito 
en la calle San Martín Nº683, 2º piso, dpto. 41, con una superficie de 73,67 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 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 
3352-DGIUR-2013, considera que los usos consignados permitidos son "Agencias 
comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria"; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros 
solicitados no originan impacto relevante en la Zona 2 del Distrito APH 51 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad o toldos, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Agencias Comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria.", para el 
inmueble sito en la calle San Martín Nº 683, 2º piso, dpto. 41 , con una superficie de 
73,67 m² (setenta y tres 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 
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DISPOSICIÓN N.º 1654/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2866135/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista: Máquinas de oficina, computación, informática; de 
artículos personales y para regalos; de aparatos equipos y artículos de telefonía 
comunicación", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 234, Planta Baja, Unidad 
Complementaria Nº1, con una superficie de 27,59 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51 "Catedral al Norte" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3366-DGIUR-2013, considera que los usos consignados permitidos son "Comercio 
minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática-
aparatos y equipos de telefonía y comunicación; Textiles, pieles, cueros, artículos 
personales, del hogar y afines. Regalos"; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros 
solicitados no originan impactos relevantes en el Distrito APH 51 "Catedral al Norte" 
Que a fojas 92 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 o toldos, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista de Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, 
computación, informática- Aparatos y equipos de telefonía y comunicación; Textiles, 
pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos.", para el inmueble 
sito en la calle Florida Nº 234, Planta Baja, Unidad Complementaria Nº1 , con una 
superficie de 27,59 m² (veintisiete metros cuadrados con cincuenta y nueve 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/EATC/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.855, el Decreto Nº 1.342/08, la Resolución Nº 347/EATC/13 y el 
Expediente N° 2.422.177/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.342/GCABA/08, reglamentario de la Ley N° 2.855, establece en el 
artículo 11 in fine de su Anexo que “El Director Ejecutivo estará a cargo del comicio”; 
Que, con fecha 14 de junio de 2013 se dictó la Resolución Nº 347/EATC/13 del Ente 
Autárquico Teatro Colón (BOCBA Nº 4178 del día 19 de junio de 2013), mediante la 
cual se dispuso convocar a elecciones para el 22 de octubre de 2013, a fin que los 
trabajadores elijan por el término de dos años, a un miembro del Directorio del Ente 
Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores, el cual deberá 
corresponder al área artística; un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente 
Autárquico Teatro Colón en representación del área escenotécnica; y un miembro del 
Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del 
área artística; 
Que el artículo 2° de la Resolución N° 347/EATC/13 establece que: “La elección se 
realizará en la Sala de ensayos “La Rotonda”, que se encuentra en el primer subsuelo, 
en el edificio del Teatro Colón, sito entre las calles Cerrito, Tucumán, Libertad y 
Viamonte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se exhibirán los padrones”; 
Que en estas condiciones, debe destacarse, que las actividades artísticas 
programadas con antelación, que se llevarán a cabo en la Sala de Ensayos “La 
Rotonda”, hacen que sea necesario modificar el lugar donde se llevará a cabo el acto 
eleccionario del día 22 de octubre de 2013; 
Que de este modo corresponde asignar un nuevo espacio físico que permita la 
realización de las elecciones convocadas por la Resolución Nº 347/EATC/13; 
Que asimismo en el Anexo I de la Resolución antes citada se estableció el cronograma 
electoral, fijándose el plazo para que los candidatos informen a este Teatro quienes 
serán sus fiscales; 
Que el desenvolvimiento del procedimiento administrativo llevado hasta la fecha para 
realizar las elecciones para el día 22 de octubre, hace necesario que se prorrogue el 
plazo para que los agentes cuyas candidaturas fueran oficializadas por la Resolución 
Nº 555/EATC/13, informen quienes serán sus fiscales; 
Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley N° 2.855 y su 
reglamentación y la Resolución N° 347/EATC/13, 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Desígnese como lugar de votación para la elección convocada por la 
Resolución Nº 347EATC/13, para el día 22 de octubre de 2013, el “Pasillo Frente, Bar 
 del Personal, 1º subsuelo”, sito en el Edificio del Ente Autárquico Teatro Colón, Cerrito 
618, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Prorrogase hasta el 16 de octubre de 2013, el plazo para que los agentes 
cuyas candidaturas fueran oficializadas mediante la Resolución Nº 555/EATC/13, 
informen quienes serán sus fiscales. 
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Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Cumplido, archívese. Fredda 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 204/CTBA/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4599033-MGEYA-2013, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Menor Nº 8205-13, para 
el Servicio de Mantenimiento de Integral de Ascensores y Telón de Seguridad, con 
destino al Área Mantenimiento; 
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva, 
por el término de tres (3) meses octubre, noviembre y diciembre con cargo al 
presupuesto 2013; 
Que por Disposición Nº 197-CTBA-2013, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente llamado a 
Contratación Directa Menor, al amparo de lo previsto por el Artículo 38º de la Ley Nº 
2.095 y su reglamentario Decreto Nº 754/08; 
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 2738/2013 se recibió una oferta de la 
firma Kadiak S.A.; 
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y en consecuencia a 
confeccionar la Orden de Compra, en virtud que la cotización de la firma aludida se 
ajusta a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que ha regido 
la presente licitación; 
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad 
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08. 
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº 
754/08, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 8205/13 al amparo de lo 
previsto en el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y adjudícase el ítem 1 a la firma Kadiak 
S.A. por la suma de ($ 25.500,00.-) Pesos Veinticinco Mil quinientos, de conformidad a 
lo establecido en el Art. 109º de la citada Ley. 
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria correspondiente al año 2013 y por el término de tres (3) meses 
octubre, noviembre y diciembre. 
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la 
respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la 

 Subdirección Operativa Centros Culturales y Teatros de la Dirección General de 
Contaduría a efectos de emitir las órdenes de pago que oportunamente correspondan. 
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General 
Adjunto de este Complejo. 
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Artículo 5º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en internet, página web: www.buenosaires.gov.ar–hacienda-licitaciones y 
compras-consulta de compras y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Departamento Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable Financiero 
Patrimonial. Cumplido archívese. Baratta 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 541/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1254/08, 481/11, la 
Disposición Nº 520/DGTALMDE/13, el Expediente Nº 3.615.448/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra 
Pública denominada "Mejoras Varias en Campo de Golf de la Ciudad de Buenos 
Aires", sito en la Avenida Tornquist N° 6397;  
Que por Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, que 
resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el artículo 3 del Decreto N° 481/GCBA/11 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda el monto 
de pesos un millón ($ 1.000.000); 
Que la Disposición N° 520/DGTALMDE/13 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y dispuso el llamado a Licitación Privada 
N° 261/13, para el día 13 de septiembre de 2013 a las 14 horas, conforme el régimen 
establecido por la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064; 
Que tal como luce del Acta de Apertura N° 2582/13 se recibió una única oferta 
presentada por la firma Infraestructura Básica Aplicada S.A., CUIT N° 30-69642988-6, 
por un monto total de pesos un millón ciento sesenta y seis mil seiscientos once ($ 
1.166.611); 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación N° 2358/13, aconsejó preadjudicar a la firma Infraestructura 
Básica Aplicada S.A. , por resultar su oferta más conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 8.3.4 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, no se han presentado impugnaciones al citado Dictamen; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF. 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 261/13, conforme el régimen 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y adjudíquese la 
realización de la Obra Pública denominada "Mejoras Varias en Campo de Golf de la 
Ciudad de Buenos Aires", sito en la Avenida Tornquist N° 6397", a la firma 
Infraestructura Básica Aplicada S.A., por un monto total de pesos un millón ciento 
sesenta y seis mil seiscientos once ($ 1.166.611). 
 Artículo 2.- Autorícese a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General, Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Contrata. 
Artículo 3.- Las erogaciones correspondientes a la obra que se licita, serán imputadas 
a la partida presupuestaria correspondiente al año en curso. 
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Artículo 4.- Dése al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por el término de un (1) día y en el sitio de internet del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día. Exhíbase en la 
cartelera de la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección 
General. Comuníquese a la Subsecretaría de Deportes y remítase a la Subgerencia 
Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General para la prosecución 
de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 542/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y sus modificatorios 232/10, y 547/12, 
1145/09 y concordantes, las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11 y 1160/MHGC/11, las 
Disposicones Nros. 115/DGCYC/11 y 119/DGCYC/11, el Expediente Electrónico N° 
4.889.534/DGCYC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley citada en el Visto 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 regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que la Subasta Inversa es definida en el artículo 39 Decreto Reglamentario del 
Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1.145/09 
como "una modalidad de selección por la cual una Unidad Ejecutora adquiere bienes o 
contrata servicios, a través de una licitación o concurso público o privado o 
contratación directa que se adjudica al precio más bajo o a la oferta económica más 
ventajosa, luego de efectuada la compulsa electrónica e interactiva de precios"; 
Que asimismo este procedimiento para la contratación bajo la modalidad Subasta 
Inversa Electrónica tramita por el Módulo Expediente Electrónico, del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Resolución Conjunta Nº 12/MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que el artículo 28 inciso c) de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con cincuenta 
centavos ($ 3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por los Decretos Nros. 232/10 y 547/12, aprobó 
la reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita el proceso de compra iniciado 
bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica para la adquisición de Sillas 
Apilables con destino a la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo 
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto 
estimativo de pesos un millón doscientos veintiocho mil quinientos ($ 1.228.500.-); 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición Nº 
119/DGCYC/11 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Articulo Nº 18, Inciso i) y 
Articulo Nº 83 de la ley Nº 2.095; 
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Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 

 Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto correspondiente, para 
solventar el gasto en cuestión.  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 9 del Decreto Nº 1145/09 modificado por los Decretos Nros. 
232/10 y 547/12, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se visualiza 
en Buenos Aires Compras BAC, que como Anexos I (IF-2013-05433353-DGTALMDE) 
forma parte integrante de la presente Disposición que regirá el presente Acto 
Licitatorio relacionado con el proceso de compra iniciado bajo la modalidad de Subasta 
Inversa Electrónica para la adquisición de Sillas Apilables con destino a la 
Subsecretaría de Deportes dependiente de este Ministerio; por un monto estimativo de 
pesos un millón doscientos veintiocho mil quinientos ($ 1.228.500.-). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública al amparo de los establecido en el Artículo 31 
de la Ley N° 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude en el Artículo precedente. 
Artículo 3.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. N° 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. N° 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo 
Dalla Cia (D.N.I. N° 30.784.061). 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por un (1) día, 
en el sitio de internet, en el portal Buenos Aires Compras y en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del 
Decreto N° 754/08, comuníquese a la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este 
Ministerio y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Villalba 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 44/DGTALMOD/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 
226/GCBA/13, el Expediente Electrónico Nº 05397996/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que la Dirección General Administración Medicina del Trabajo dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado una nota NO-2013-05372488-DGAMT, por el cual se 
señala la necesidad de realizar los trabajos de Reacondicionamiento del sector 
Archivo en dicha Dirección General, sita en la calle Amancio Alcorta 1502, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General Administración Medicina del Trabajo, el presupuesto oficial para la realización 
de las tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de 
Pesos setecientos dieciséis mil ochenta y tres con veinticuatro centavos ($ 
716.083,24); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
publicando en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Modernización, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar por el 
mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización ha procedido 
a confeccionar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 
481/GCBA/11, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y 
la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 294-
SIGAF-13 con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de 
Reacondicionamiento del sector Archivo en la Dirección General Administración 
Medicina del Trabajo, sita en la calle Amancio Alcorta 1502, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 226/GCBA/13. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

   
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que como Anexos registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos 
Oficiales bajo PLIEG-2013-05404822-DGTALMOD, forman parte integrante de la 
presente Disposición y regirán la Licitación Privada N° 294-SIGAF-13. 
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Artículo 2°.- Llámase a Licitación Privada N° 294-SIGAF-13 con el objeto de adjudicar 
los trabajos de Reacondicionamiento del sector Archivo en la Dirección General 
Administración Medicina del Trabajo, sita en la calle Amancio Alcorta 1502, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de Pesos setecientos dieciséis mil ochenta y tres con 
veinticuatro centavos ($ 716.083,24). 
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 22 de Octubre de 
2013, a las 13:00 hs. en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización, sita en la Avda. Roque Sáenz Peña 788, Piso 6°, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Modernización, sita en la Avda. Roque Sáenz Peña 788 Piso 6°, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e 
invítese a cinco (5) empresas del ramo. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Caeiro 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1133/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 3767569/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Christian Esteban Reynoso para el local sito en 
Tagle 2520/22 P 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del tramite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 3709820/13 y para los rubros "Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanque de 
Agua Potable" 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pablo Fabian 
Maure, D.N.I. Nº 17.674.529, de profesión Medico Veterinario, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1382; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 

 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4735 del cual surge que Christian Esteban Reynoso no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
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Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1194 conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa 
REYNOPLUS, propiedad de Christian Esteban Reynoso, con domicilio en la calle 
Tagle 2520/22 P 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 09-09-2013 AL 09-09-2015-(NUEVE DE SETIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE) 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1142/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 3766962/13 , y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
Christian Esteban Reynoso, con domicilio en la calle Tagle 2520/22 P 1, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado solicitud de habilitación del local denunciado 
bajo los rubros "Empresa de de Desinfeccion de Tanque de Agua Potable por el 
Expediente Nº 3709820, a nombre de Christian Esteban Reynoso; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Maure Pablo 
Fabián D.N.I. Nº 17.674.529 de profesión Medico Veterinario, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de 
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 394, 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la 
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
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Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos;  
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;  
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 

 denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4735 del cual surgen que Christian Esteban Reynoso, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la 
reinscripción en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma 
inmediata y preventiva; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 876, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa REYNOPLUS. propiedad de Christian Esteban Reynoso, solicita habilitación 
por Expediente Nº 3766962/13 , con domicilio en la calle Tagle 2520/22 P 1, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 09-09-2013 AL 09-09-2017-(NUENE DE SETIEMBRE DE DOS MIL 
DIESICIETE) 
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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DISPOSICIÓN N.º 1164/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 45593, el Decreto Reglamentario Nº 2045-93 y el 
Expediente N° 47855/01, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 516 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfeccion de 
Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45593 y su 
Decreto Reglamentario N° 2045-93, a la empresa CEDES, con domicilio en la calle Av. 
Alvarez Jonte 4767 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Presentación Agregar N° 04 de fecha 26 de Agosto del corriente año, el 
Sr. Mateo Orlando Leiva, en carácter de Titular del establecimiento de marras, solicita 
la Baja de la empresa CEDES, del Registro de Actividades correspondiente a 
Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, Nº 516; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
45593 y su Decreto Reglamentario Nº 2045-93, punto 5.1 y 5.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 516 de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y 5,2 
oportunamente acordado a la empresa CEDES, con domicilio en la calle Av. Alvarez 
Jonte 4767 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 241/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros 1510/GCABA/97, 556/GCABA/10, 752/GCABA/10 y el Expediente 
N° 4366512/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la provisión de los "Servicios de 
Consultoría para determinar la ingeniería de los procesos de Digitalización, Archivo y 
Guarda de documentación que se efectúan en el ámbito del Ministerio de 
Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que a través de la Nota N° 2013-04317197-DGIASINF, obrante a fs.1 el Director 
General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó que se 
proceda a gestionar la provisión mencionada ut-supra; 
Que en este sentido manifestó que la presente contratación resulta de carácter 
urgente dado que el resultado del servicio solicitado es considerado fundamental para 
la definición del Plan de Digitalización, Archivo y Guarda de documentación que 
actualmente se encuentra en las distintas dependencias del Ministerio de 
Modernización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que esta Agencia de Sistemas de Información se encuentra comprendida en el ámbito 
de aplicación de la Ley Nº 3304, (Ley de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires); 
Que asimismo y como consecuencia de un relevamiento inicial, surge la necesidad de 
determinar los procesos de digitalización que deben observarse a fin de procurar la 
adecuada conservación y guarda de la documentación relevante, perteneciente a cada 
repartición, que favorezca la gestión y administre la optimización de los Recursos 
involucrados; 
Que vale señalar que esta Administración prioriza la aplicación y fomento del uso de 
tecnologías que contribuyan a la agilidad de la gestión pública y se optimice el uso de 
los recursos involucrados, permitiendo así, prestar un mejor y más eficiente servicio a 
la comunidad; 
Que en virtud de los antecedentes reseñados y teniendo en cuenta el marco legal 
expuesto, manifestó la necesidad de llevar adelante el mecanismo necesario que 
permita la contratación inmediata del servicio de consultoría requerido, a fin de poder 
contar con la información y recursos necesarios para llevar adelante el Plan de 
Digitalización en el ámbito del Ministerio de Modernización de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que a los efectos pertinentes, se informó que el presupuesto estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de pesos trescientos treinta y nueve mil 
00/100 ($ 339.000,00.-), I.V.A y se invitó a cotizar a las siguientes empresas: a) 
Proyesco S.A. b) Graion S.R.L. y c) Strat Soluciones S.R.L.; 
Que por ultimo adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir; 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 

 no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo"; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado;  
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Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión; 
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.095"; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación; 
Que de fs. 8 a fs. 10 obran las notificaciones cursadas a las siguientes firmas: a) 
PROYESCO S.A, b) GRAION S.R.L. y c) STRAT SOLUCIONES S.R.L, a las que se 
les solicitó cotización para la presente contratación; 
Que de fs. 14 a fs. 27 obra la propuesta realizada por la firma PROYESCO S.A, de fs. 
28 a fs. 60 luce la propuesta realizada por la firma STRAT SOLUCIONES S.R.L y de 
fs. 61 a fs. 67 la correspondiente a la firma GRAION S.R.L.; 
Que las firmas STRAT SOLUCIONES S.R.L y GRAION S.R.L se encuentran 
debidamente inscriptas en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que a fs. 69 obra el Informe Técnico Nº IF-2013-04886220-DGIASINF-2013, en el cual 
el Director General de Infraestructura de esta Agencia analizó las tres ofertas 
presentadas e informó que las tres empresas mencionadas ut-supra cumplen con 
todas las clausulas y disposiciones establecidas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas; 
Que a fs. 72 y 74 obra las Solicitud de Gastos Nº 59548/SIGAF/2.013, en la que se 
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que por Informe Nº IF-2013-05011270-DGTALINF se aconseja adjudicar a la empresa 
STRAT SOLUCIONES S.R.L por un importe total de pesos trescientos treinta y seis 
mil con 00/100 ($336.000,00), por ser el precio más conveniente para el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la ASINF ha tomado intervención; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma STRAT SOLUCIONES S.R.L la provisión de 
los "Servicios Profesionales para determinar la ingeniería de los procesos de 

 Digitalización, Archivo y Guarda de documentación que se efectúan en el ámbito del 
Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10), 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la provisión de los "Servicios de consultoría para 
determinar la ingeniería de los procesos de Digitalización, Archivo y Guarda de 
documentación que se efectúan en el ámbito del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
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Artículo 2º.- Adjudíquese la provisión de los "Servicios de consultoría para determinar 
la ingeniería de los procesos de Digitalización, Archivo y Guarda de documentación 
que se efectúan en el ámbito del Ministerio de Modernización del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", a la empresa STRAT SOLUCIONES S.R.L por un 
importe total de pesos trescientos treinta y seis mil con 00/100 ($336.000,00). 
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la firma STRAT SOLUCIONES S.R.L de 
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 del Decreto 
1510/GCABA/2.013. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa 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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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 114/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos N° 638/07 (BOCBA N° 
2.678) y N° 660/11 (BOCBA N° 3.811), el Expediente Electrónico Nº 3.560.437-
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 por Decreto N° 638/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5° del Decreto citado en el párrafo precedente, 
instituye a partir del día 10 de diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas 
de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por otra parte, esta Sindicatura General propicia la designación del Sr. Delfín 
RUEDA (D.N.I. N° 32.760.690 - CUIL N° 20-32760690-6), como Personal de la Planta 
de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna, a partir del día 1° de agosto de 2013; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, no se hallaron inconvenientes para 
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a efectos de posibilitar lo requerido, corresponde dictar la norma legal 
correspondiente; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF Nº 4.895.286-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 1° del Decreto 638/07, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del día 1° de agosto de 2013, al Sr. Delfín RUEDA 
(D.N.I. N° 32.760.690 - CUIL N° 20-32760690-6), como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura General de la Ciudad, 
conforme se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, en las 
condiciones establecidas por el artículo 5° del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios. 
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Artículo 2º.- 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, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 115/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) 
y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el Expediente Electrónico Nº 4.752.387-
MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma 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 por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 56-SGCBA/11 se procedió al encasillamiento del 
personal que reviste en el Organismo conforme lo establecido en la Resolución N° 5-
SGCBA/11; 
Que según surge del Expediente citado en el Visto, se solicita la movilidad de 
categoría del Sr. Nicolás Leopoldo GIOVANETTI (D.N.I. N° 30.505.417 - Ficha N° 
458.093), de la Sra. Elizabeth Silvia MARTIN (D.N.I. N° 20.226.857 - Ficha N° 
346.239) y de la Srta. Carla Florencia RATTO (D.N.I. N° 31.674.269 - Ficha N° 
458.109), atento que dichos agentes han finalizado sus estudios universitarios, y 
presentado los títulos correspondientes; 
Que el artículo 8° del Anexo III del Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura 
General de la Ciudad de Buenos Aires prevé el reencasillamiento de categoría de los 
agentes para el supuesto mencionado precedentemente; 
Que los títulos obtenidos por los agentes mencionados se encuentran considerados 
como afines a la Carrera Administrativa conforme lo establecido por la Comisión 
Permanente de Carrera; 
Que la Subgerencia de Recursos Humanos aprobó los reencasillamientos que se 
propician, con el objeto de satisfacer necesidades funcionales del Organismo; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 4.892.374-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley 
N° 70, 
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 EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Reencasíllese a los agentes que se detallan en el Anexo I, parte 
integrante de la presente, en el modo y forma que en el mismo se consigna, a partir 
del día 1° de septiembre de 2013. 
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, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 116/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.869), N° 88-SGCBA/12 (BOCBA N° 
3.951), N° 77-SGCBA/13 (BOCBA N° 4106), Nº 644-MMGC/13, Nº 106-SGCBA/13, el 
Expediente Electrónico Nº 5.049.741-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que 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 en virtud de las facultades atribuidas por el inciso 2) del artículo 130 de la Ley Nº 
70, el/la Síndico/a General posee facultades suficientes de "organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en 
sus aspectos operativos, funcionales y de administración de personal"; 
Que en razón de las facultades establecidas en el inciso 8) del artículo citado 
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba 
los gastos del organismo; 
Que por Resoluciones N° 24-SGCBA/12 y Nº 106-SGCBA/13 se adecuó la Estructura 
Orgánico Funcional de esta Sindicatura General de la Ciudad; 
Que mediante Resolución Nº 88-SGCBA/12 se estableció el Régimen Remunerativo 
para el personal que ocupa cargos en los Estamentos Superiores de la Sindicatura 
General de la Ciudad; 
Que por Resolución Nº 77-SGCBA/13, se adecuó el Régimen Remunerativo para el 
personal que ocupa cargos en los niveles de Gerente, Secretaria General, Subgerente 
y el Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos de la Sindicatura General de la 
Ciudad; 
Que mediante Resolución N° 644-MMGC/13 se adecuaron las remuneraciones brutas 
mensuales correspondientes al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus dos niveles, Gerente y Subgerente 
Operativo; 
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Que las responsabilidades primarias y acciones llevadas a cabo por los cargos que 
componen el Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires son equiparables a las realizadas por los Gerentes, Secretaria 
General, Subgerentes y Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos de esta 
Sindicatura General de la Ciudad; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta oportuno adecuar el régimen remunerativo para 
el personal que ocupa cargos en los niveles de Gerente, Secretaria General, 
Subgerente y el Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos de la Sindicatura 
General de la Ciudad; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;  

 Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 5.064.856-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) y 8) de la 
Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Sustitúyase el Anexo I de la Resolución N° 77-SGCBA/13 por el Anexo I 
que forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma en que en el 
mismo se consigna, a partir del día 1° de agosto de 2013. 
Artículo 2º.- 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 para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 117/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA Nº 539), los 
Decretos Nº 556/10 (BOCBA Nº 3.463) y Nº 752/10 (BOCBA Nº 3.512), el Expediente 
Electrónico Nº 3.687.415-MGEYA-SGCBA/13 y el Expediente Nº 4.512.438/13, 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 dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en 
cabeza de el/la Sr/a. Síndico/a General y que se desprenden de la autarquía citada, se 
encuentra la de "Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del 
organismo", como también la de "licitar, adjudicar y contratar suministros...", de 
conformidad con lo establecido en el artículo 130, incisos 8) y 9) de la Ley N° 70; 
Que mediante Expediente Nº 4.512.438/13 tramita la aprobación de gastos originados 
para la contratación del Servicio de Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo y de 
Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el Sistema Integrado de Gestión y 
Control Interno (SIGECI) con destino a esta Sindicatura General; 
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Que se ha iniciado un proceso de Licitación Pública bajo el Nº 81-140-LPU-13 que 
tramita por Expediente Electrónico Nº 3.687.415-MGEYA-SGCBA/13 por el Sistema 
Buenos Aires Compras, que se encuentra en etapa de confección de Pliegos; 
Que resulta esencial e indispensable contar con el servicio a fin de garantizar la 
confección de la Planificación Anual de Auditorías tanto del Organismo como de las 
Unidades de Auditoría Interna; 
Que la presente aprobación del gasto cumple con los requisitos exigidos por el artículo 
2° inciso a) del Decreto N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10 en cuanto al carácter 
impostergable de la contratación que se propicia; 
Que a los efectos pertinentes se realizó la Solicitud de Gastos Nº 58.101-SIGAF/13 
preventivando fondos por PESOS CUATROCIENTOS TREINTA MIL ($ 430.000.-); 
Que, el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 556/10, faculta a los funcionarios, según el 
cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por Decreto N° 756/10, a aprobar 
gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pudieran ser 
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que a efectos de gestionar la aprobación del gasto se han cursado tres (3) 
invitaciones a cotizar; 
Que se ha recibido un solo presupuesto cursado por la firma PAGUSTECH S.R.L 
(CUIT 30-71035969-1) por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO MIL ($ 425.000.-), que se ajusta a lo solicitado conforme lo informado 
por la Unidad de Sistemas Informáticos de esta Sindicatura General;  

 Que la firma PAGUSTECH S.R.L (CUIT 30-71035969-1) se encuentra inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2º del Decreto Nº 556/10 modificado por Decreto N° 756/10, lo que habilita su 
aprobación; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.020.792-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 incisos 8) y 9) de la 
Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el gasto para la contratación del Servicio de Soporte y 
Mantenimiento Básico y Correctivo y de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para 
el Sistema Integrado de Gestión y Control Interno (SIGECI) con destino a esta 
Sindicatura General. 
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación del Servicio de Soporte y Mantenimiento 
Básico y Correctivo y de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el Sistema 
Integrado de Gestión y Control Interno (SIGECI); a la empresa PAGUSTECH S.R.L 
(CUIT 30-71035969-1), por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO MIL ($ 425.000.-). 
Artículo 3º.- El gasto de la adjudicación se imputará a la partida del presupuesto 
correspondiente al presente ejercicio. 
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 5º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría 
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la firma 
PAGUSTECH S.R.L (CUIT 30-71035969-1), 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.º 118/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el 
Decreto N° 501/12 (BOCBA N° 4.019), las Resoluciones N° 18-MHGC-MMGC-MJGC- 
SECLYT/12 (BOCBA N° 4.044) y N° 1.769-MHGC/12 (BOCBA N° 4.067), la 
Disposición N° A 223-DGCG/10 (BOCBA N° 3.553), el Expediente Electrónico N° 
113.004-SGCBA- MGEYA/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 el Decreto Nº 501/12 se aprobó el "Régimen de Asignación de Gastos de 
Movilidad"; 
Que por Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGC-SECLYT/12 se aprobó el 
procedimiento administrativo para la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por 
Movilidad por Expediente Electrónico; 
Que por Resolución N° 1.769-MHGC/12 se aprobó la actualización del monto tope 
diario para el "Régimen de Gastos de Movilidad"; 
Que por Disposición N° A-223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el "Régimen 
de Gastos de Movilidad"; 
Que por el formulario C42 N° 153.147 se asignaron a esta Sindicatura General los 
fondos en concepto de Gastos de Movilidad, correspondientes al tercer trimestre del 
ejercicio en curso; 
Que se confeccionó la "Planilla de Resumen Trimestral" al tercer trimestre de 2013 
generándose mediante "Anexo Firma Conjunta" N° IF 5.155.908-SGCBA/13; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.107.772-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 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 el gasto, en concepto de "Gastos de Movilidad" del tercer 

trimestre 2013 de esta Sindicatura General de la Ciudad por la suma de PESOS 
CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 32/100 ($ 4.998,32.-). 
Artículo 2°.- Apruébase la “Planilla de Resumen Trimestral“ del tercer trimestre de 
2013 que como “Anexo Firma Conjunta“ Nº IF 5.155.908-SGCBA/13, forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda 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.º 119/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el 
Decreto Nº 224/13 (BOCBA Nº 4.175), la Resolución Nº 106-SGCBA/13 (BOCBA Nº 
4.235), los Expedientes LOYS Nº 5.093.255-MGEYA-SGCBA/13 y Nº 5.281.781-
MGEYA-SGBA/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 de Buenos Aires 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 Nº 70, atribuye en su artículo 130, inciso 6) al titular de este organismo, la 
facultad de "Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos 
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, 
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo"; 
Que el Decreto Nº 224/13, faculta a los/as Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el Régimen 
de Locación de Servicios hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) 
mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias; 
Que el artículo 5º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en 
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes; 
Que por Resolución N° 106-SGCBA/13 se adecuó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad, fijándose entre otras las misiones y funciones 
de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae dicha facultad; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 5.304.405-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley 
Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas detalladas en el Anexo I que 
forma parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios para 
prestar tareas en esta Sindicatura General a partir del 1° de octubre de 2013 hasta el 
31 de diciembre de 2013, delegándose en la Gerencia General Técnica, Administrativa 
y Legal la suscripción del respectivo contrato. 
Artículo 2º.- El/la contratado/a deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los 

 fines que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los 
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá 
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda el 
formulario de la apertura de la cuenta solicitada. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago, 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I y en 
el Anexo II, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 5º.- 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 a los interesados, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 120/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 
3.597), N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699) y Nº 115-SGCBA/13, el Expediente 
Electrónico Nº 5.058.396-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 Nº 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 por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló, de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución N° 5-SGCBA/11, a la Srta. Carla Florencia RATTO (D.N.I. N° 
31.674.269 - Ficha N° 458.109) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU-
GA-III"; 
Que por Resolución N° 115-SGCBA/13, se dispuso la movilidad de categoría de la 
mencionada agente, entre otras personas, a partir del día 1° de septiembre de 2013, 
con motivo de haber finalizado sus estudios universitarios; 
Que según surge del Expediente citado en el Visto, la Srta. Carla Florencia RATTO 
(D.N.I. N° 31.674.269 Ficha N° 458.109) presentó la renuncia como Personal de la 
Planta Permanente de esta Sindicatura General, a partir del día 1° de octubre de 2013; 
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Que en tal sentido corresponde proceder a aceptar la renuncia presentada; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.200.970-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de 
la Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Carla Florencia RATTO 
(D.N.I. N° 31.674.269 - Ficha N° 458.109) como Personal de la Planta Permanente de 
esta Sindicatura General (Partida Presupuestaria Nº 0801.0181.AU.PC.I), a partir del 
día 1º de octubre de 2013. 
Artículo 2º.- 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, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 121/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los 
Decretos Nº 1.444/93, Nº 131/96 (BOCBA Nº 28), las Resoluciones Nº 77-SGCBA/11 
(BOCBA N° 3.767), Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.869) y N° 106-SGCBA/13 
(BOCBA N° 4.235), el Expediente Electrónico Nº 4.808.523-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 Nº 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 por Decreto N° 1.444/93 se instituyó la figura de Auxiliar de Funcionario, como así 
también su nivel remunerativo;  
Que por Decreto N° 131/96 se modificó la dotación y nivel jerárquico del personal que 
desempeña tareas como Auxiliar de Funcionario; 
Que por Resolución Nº 77-SGCBA/11 se asignó el Auxiliar de Funcionario a la Sra. 
Doris Alejandra SANCHEZ VALENCIA (DNI Nº 94.421.935 - Ficha Nº 458.122); 
Que por Resolución Nº 24-SGCBA/12 se adecuó la Estructura Orgánico Funcional de 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las Responsabilidades Primarias 
y Acciones de sus estamentos; 
Que por Resolución N° 106-SGCBA/13 se modificó dicha Estructura Orgánico 
Funcional; 
Que por razones funcionales corresponde dejar sin efecto la asignación mencionada y 
efectuar un nuevo nombramiento en la planta de Auxiliares de Funcionarios de esta 
Sindicatura General; 
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Que según surge del Expediente citado en el Visto, se propicia la asignación del 
adicional por Auxiliar de Funcionario a la Srta. Laura Giselle SANCHEZ (DNI N° 
30.926.710 - Ficha N° 426.106), a partir del día 1° de agosto de 2013; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo 
correspondiente; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.284.445-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley 
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
   

Artículo 1°.- Déjase sin efecto el adicional por Auxiliar de Funcionario a la persona 
detallada en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, en el modo y forma 
en que allí se consigna, a partir del día 31 de julio de 2013. 
Artículo 2°.- Asígnase el adicional por Auxiliar de Funcionario a la persona detallada en 
el Anexo II que forma parte integrante de la presente, en el modo y forma en que allí 
se consigna, a partir del día 1° de agosto de 2013. 
Artículo 3°.- 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, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 84/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº 1.944-
GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357), el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su 
modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el expediente Nº 
451896 /2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración 
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar 
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar 
sentencias; 
Que, por Resolución Nº 832-PG-2003, modificada por Resolución Nº 180-PG-2006, se 
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002 
(B.O.C.B.A Nº 1.364); 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las 
mandatarios/as: Dr. Bengolea Juan Carlos, Dra. Arias Tomasa, Dra. Diaz Gabriela 
Celina, Dr. Diez Carlos Alberto, Dr. Damonte Ricardo, Dra. Melito Alejandra, Dr. Borda 
Patricio Martín Adrian, Dr. Perez Taboada Manuel Antonio, Dr. Careri Luis, Dra. Vuotto 
de Bianchi Beatriz Rosa, Dr. Blejer Federico, Dra. Seco María Alejandra, Dra. Layun 
Edith Marcela, Dr. Leyes Lázaro Miguel, Dr. Suaya Emiliano Alberto, Dra. Aspres 
Silvina, Dra. Estevez Delia Beatriz, Dr. Razetti Martín, Dra. Vigo Marcela Rosa, Dra. 
Pérsico Graciela Laura, Dra. Valera Cecilia Laura, Dr. Romero Alejandro Claudio, Dra. 
Ramperti Julieta Gisela, Dra. Muñoz Verónica Alejandra, y Dra. Loccisano María 
Cecilia, presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados 
los respectivos comprobantes en el expediente de referencia; 
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A. 
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha 
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de 
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la 
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los 
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en 
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;  
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos 
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el 
pago; 
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013, para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº 
556-GCBA-2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, Decreto N° 752-GCBA-2010 
(BOCBA Nº 3512), el Decreto Nº 42- GCBA-2002 (BOCBA Nº 1.364) y su 
modificatorio, Decreto Nº 1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357); 
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Artículo 1º: Aprúebase el gasto de PESOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTIUNO CON 
96/100 ($77.021,96) para atender el pago del reintegro de gastos, correspondiente a 
los meses Mayo, Junio y Julio del año 2013, a los/las señores/as mandatarios/as que 
se indican en el Anexo DI-2013- 04857636-DGTALPG que forma parte integrante de la 
presente, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 
1.364).- 
Artículo 2º: La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente 
partida del presupuesto del año 2013.- 
Artículo 3º: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y 
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. 
González Castillón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 85/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A Nº 2.960), 
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010, el Decreto N° 547/GCBA/2012, el 
Decreto Nº 109/GCBA/2012, el Decreto Nº 1.145/GCBA/2009, la Resolución Nº 
1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 8/MHGC-SECLYT/2012, la Disposición Nº 
119/DGCYC/2011, y el Expediente Electrónico Nº 75.153/MGEYA-DGTALPG/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006, establece como 
Órgano Rector del sistema de compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 75.153/MGEYA-DGTALPG/2013 tramita 
la “adquisición de tarjetas magnéticas para control de acceso" con destino la 
Procuración General -CABA- con un monto total aproximado de PESOS DIECISIETE 
MIL ($ 17.000,00); 
Que, se ha realizado la afectación preventiva de gastos: Solicitud de Gastos Nº 730-
411-SG13; 
Que, a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de 
una contratación bajo el procedimiento de Licitación Pública, encuadrada según el 
artículo 31° de la Ley Nº 2.095; 
Que, por Decreto Nº 1.145/GCBA/2009 se reglamentó el artículo 83° de la Ley Nº 
2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que, por Resolución Nº 1.160/MHGC/2011 el Ministro de Hacienda aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través 
del portal denominado BAC; 
Que, por Resolución Nº 8/MHGC-SECLYT/2012 el Ministro de Hacienda y el 
Secretario Legal y Técnico establecieron que la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, deberá realizar las licitaciones y contrataciones directas a 
través del sistema electrónico de adquisiciones denominado BAC, mediante el módulo 
expediente electrónico del sistema de administración de documentos electrónicos, -
SADE-; 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 



Que, por Disposición Nº 119/DGCYC/2011 el Director General Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85° de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales mediante BAC; 
Que, se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, la Dirección General de Relaciones Contractuales se ha expedido por Dictamen 
IF-2013-04619757-DGRECO;  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9° del Anexo I del Decreto 
1.145/GCBA/2009, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 y Decreto Nº 
547/GCBA/2012; 
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de 
Especificaciones Técnicas que se visualizan el portal Buenos Aires Compras (BAC).- 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 730-0196-LPU13, para el 4 de Octubre de 
2013 a las 15 horas, para la “adquisición de tarjetas magnéticas para control de 
acceso", con destino la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por un monto total aproximado de PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000,00) al amparo 
de lo establecido en el artículo 31° de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2006.- 
Artículo 3º.- Desígnanse a los agentes Sergio Platini (DNI 14.957.669), Daniel Vivona 
(DNI 24.582.812) y Rodrigo Infante Mármol (DNI 23.615.517) integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, como evaluadores en el presente proceso licitatorio.- 
Artículo 4º.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.- 
Artículo 5º.-Remítanse las comunicaciones de estilo a las diversas cámaras 
empresariales y las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Articulo 93° del 
Decreto 754/GCBA/2008, reglamentario del artículo 93° de la Ley N° 2.095.- 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; en el portal 
Buenos Aires Compras con 3 (tres) días de anticipación al llamado por 1 (un) día y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.- 
Artículo 7º.- Regístrese. Pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
González Castillón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 92/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº 
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el Expediente Nº 5.366.029/2013 y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Orden de Compra Nº 730-1313-OC13 correspondiente al proceso de compra 
Nº 623-0059-LPU13 (modalidad de convenio marco) realizado por la Dirección de 
Compras y Contrataciones, en su carácter de Órgano Réctor, la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procedió a la adquisición de dieciseis (16) 
impresoras Xerox Phaser 4600N; 
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Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, las impresoras ofertadas en el mencionado Convenio Marco no 
poseen el módulo de expansión (duplex) necesarios para la impresión doble faz, 
prestación requerida por este organismo en pos de la política de gobierno impulsada 
en materia de sustentabilidad; 
Que, por Expediente Nº 5.366.029/2013 tramita la aprobación de gastos originados 
para la adquisición de "toner y módulos de expansión para equipos impresores Xerox" 
instalados en las diversas dependencias de la Procuración General, Uruguay 440/466 
-CABA-;  
Que, por NO-2013-05092876-DGTALPG la Dirección de Tecnología y Procesos de 
esta Procuración General, ha manifestado la necesidad de la adquisición que se 
propicia con suma celeridad, a fin de proveer a los mismos, en forma urgente, en los 
diversos equipos instalados en esta Procuración General, a fin de cumplimentar en 
tiempo y forma con los plazos procesales; 
Que, por NO-2013-0518350-DGTALPG el Coordinador General de Administración de 
la DGTALPG autoriza la adquisición de "toner y módulos de expansión para equipos 
impresores Xerox" instalados en las diversas dependencias de esta Procuración 
General a través del procedimiento de aprobación de gastos que reglamenta el 
Decreto N°556/GCBA/2010 y sus modificatorios; 
Que, el articulo 1° inc. d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a 
los funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de imprescindible 
necesidad, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante la respectiva caja chica; 
Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual 
establecido en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1º inc. 
d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº 
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512); 
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el 
artículo 2° inc. a) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter impostergable de 

 la contratación que se propicia, para cumplir con la prestación de los servicios 
esenciales del Organismo; y dado que por tratarse de requerimientos que hacen a la 
funcionalidad y operatividad del edificio, la adquisición debe llevarse a cabo con una 
celeridad tal que imposibilita la utilización de los procedimientos de compras y 
contrataciones vigentes; 
Que, el inc. b) del artículo 2º de dicha normativa exige como requisito que, si 
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al 
menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables 
y/o tres (3) presupuestos; y a su vez el inc. c) establece que al momento de la 
aprobación del gasto el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores; 
Que, en el presente caso, se han recibido los siguientes tres (3) presupuestos: 
GRANET SA; AVANTECNO SA; y VERTEX Computers SA.; 
Que, efectuado el análisis de los presupuestos recibidos y confeccionado el "Cuadro 
Comparativo de Ofertas", el presupuesto presentado por la firma AVANTECNO SA, 
que se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el más conveniente entre 
aquellos que reúnen las condiciones requeridas en las normas vigentes;  
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gastos Nº 60030/SIGAF/2013;  
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de 
PESOS CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS ($108.992,-), en 
concepto de "adquisición de toner y módulos de expansión para impresoras Xerox 
Phaser 4600N" pertenecientes a la Procuración General; 

Página Nº 131Nº4258 - 16/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 
(BOCBA Nº 3512);  
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado para la "adquisición de toner y módulos de 
expansión para impresoras Xerox Phaser 4600N" instalados en las diversas 
dependencias de la Procuración General de la Ciudad, -CABA-, a favor de la firma 
AVANTECNO SA por un importe de PESOS CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS ($108.992). 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente. 
Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría 
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración 
General. González Castillón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 93/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008; el Decreto Nº 
547/GCBA/12; la Disposición Nº 171/DGCYC/2008 y el Expediente Electrónico Nº 
75.021/MGEYA-DGTALPG/2013, y; 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006, establece como 
Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que, por el Expediente Electrónico Nº 75.021/MGEYA-DGTALPG/2013 tramita la 
contratación de un "Servicio integral de administración y mantenimiento del sistema 
telefónico", a cargo de la firma LIEFRINK Y MARX SA, con destino la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de 12 meses 
consecutivos y un monto total de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 168.984,00) a los fines del correcto 
funcionamiento del sistema telefónico de esta Procuración General; 
Que, por IF-2013-1757641-DGTALPG, la empresa Teltronics Inc, certifica que la 
empresa LIEFRINK Y MARX SA es único representante oficial y exclusivo, en el 
territorio de la República Argentina, para la comercialización y provisión de soporte 
técnico de los productos de la marca Teltronics Inc., marca del sistema telefónico 
instalado y en funcionamiento en esta Procuración General; 
Que, por IF-2013-5332910-DGTALPG, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, por el intermediario de la Dirección General Unidad Informática de 
Administración Financiera, ha informado la habilitación de la presente contratación 
directa bajo el Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera; 
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gastos Nº 33.801/SIGAF/2013; 
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Que, por Disposición N° 171/DGCYC/2008 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultadas otorgadas 
por el artículo 85° de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, por IF-2013-2075280-DGRECO, la Dirección General de Relaciones 
Contractuales concluye que es posible tramitar una contratación directa, encuadrada 
en los términos del articulo 28, incisos 3º y 4º, de la Ley Nº 2095, promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095, 
reglamentada por el por Decreto Nº 754/GCBA/2008, y sus modificatorios los Decretos 
Nº 232/GCBA/2010 y N° 547/GCBA/2012; 
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

   
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2013-5362574-DGTALPG) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2013-5362635-
DGTALPG), correspondientes al proceso de compra para la contratación de un 
"Servicio integral de administración y mantenimiento del sistema telefónico de la 
Procuración General".- 
Artículo 2º.- Contrátase en forma Directa con la firma LIEFRINK & MARX SA, al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 incisos 3º y 4º de la Ley Nº 2095 
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006; por un monto total de PESOS CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 168.984,00), 
fijándose fecha de apertura para el día 15 de Octubre de 2013 a las 14:00 horas.- 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la presente contratación serán imputadas 
a las partidas presupuestarias correspondientes.- 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Notifíquese a la Empresa involucrada. Cumplido, archívese. González Castillón 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 133Nº4258 - 16/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Poder Judicial   
 Resolución   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 75/TSJ/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Interno nº 82/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
En ese legajo se documenta la provisión de los tomos correspondientes a los años 
2010 y 2011 de la publicación Constitución y Justicia. Fallos del Tribunal Superior de 
Justicia, ejemplares que actualizan esa colección permanente. La edición y 
comercialización de la obra está a cargo de la firma EDITORIAL AD-HOC SRL de 
forma exclusiva, en razón del contrato suscripto oportunamente entre esa empresa y el 
Tribunal Superior de Justicia. 
El área contaduría tomó conocimiento y realizó la afectación preventiva, con cargo al 
presupuesto vigente, por $ 237.055 (fs. 14/15) 
El Tribunal dictó su Resolución n° 64/2013 autoriza ndo el llamado a contratación, de 
acuerdo con lo previsto por el inciso 4° del artícu lo 28 de la ley n° 2095 y aprobó el 
pliego de cláusulas particulares y las especificaciones técnicas a ser tomadas en 
cuenta durante el procedimiento de adquisicion. En el Anexo II se consigna el 
siguiente detalle: Constitución y Justicia. Fallos del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de Buenos Aires, Año 2010/B, encuadernado, 70 (setenta) ejemplares; Año 
2010/C, encuadernado, 70 (setenta) ejemplares; Año 2011/A, encuadernado, 70 
(setenta) ejemplares; Año 2011/B, encuadernado, 70 (setenta) ejemplares (cfr. Copia 
fiel a fs. 46/49). 
El área de compras y contrataciones efectuó las publicaciones determinadas por la 
normativa y cursó la invitación a cotizar a la firma mencionada (ver fs. 50/56). 
El oferente presentó el presupuesto y la Declaración de exclusividad, con la inclusión 
de una bonificación del 35% (fs. 57/59). 
En atención a que el monto cotizado superó la previsión presupuestaria el área de 
Compras y Contrataciones solicitó su ajuste hasta el monto de $ 267.995.- (fs. 62/63). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones preparó el cuadro de precios, constató la 
inscripción de la participante en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP) y gestionó los certificados exigidos por la ley n° 269 sobre 
deudores alimentarios morosos. 
Con esos antecedentes, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó adjudicar la 
contratación a AD HOC SRL, al cumplir esta firma todos los requisitos exigidos por la 
normativa (fs. 74/76). 
Esta decisión fue notificada a la firma preseleccionada y publicada en la cartelera de la 
Administración y en la página del Tribunal en Internet, sin resultar cuestionado el acto 
de preadjudicación (fs. 76 vuelta y 77/78). 
El área de compras y contrataciones preparó el proyecto de orden de provisión (fs. 
79). 
Las Asesoras Jurídica y de Control de Gestión dictaminaron, sin formular objeciones al 
desarrollo del trámite (fs. 84/85) 

 La Dirección General de Administración elevó la actuación con el proyecto de acto 
administrativo y la propuesta de integración de la Comisión Receptora de Bienes. 
Por ello, 
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EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

RESUELVE: 
 
1. Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la contratación directa 28-05/2013, 
destinada a la adquisición de 70 (setenta) ejemplares de la colección de la publicación 
Constitución y Justicia. Fallos del Tribunal Superior de Justicia, tomos 2010-B, 2010-C, 
2011-A y 2011-B, volúmenes editados en forma exclusiva por la EDITORIAL AD-HOC 
SRL, en el marco de lo previsto por el inciso 4° de l artículo 28 de la ley n° 2.095 y 
dentro de las competencias asignadas por el anexo I de la Acordada n° 15/2010. 
2. Adjudicar la contratación directa n° 28-05/2013 a la firma ED ITORIAL AD-HOC 
SRL, CUIT n° 30-62908652-4, por un importe de DOSCI ENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 267.995). 
3. Conformar la Comisión Receptora de la siguiente forma: 
Titulares: 
Rosana G. MANZO, legajo n° 14; 
Luis Fabián TRACANELLI, legajo nº 58; 
Laura ASENCIO, legajo nº 113. 
Suplente: 
Rosana MAGALLÁN, legajo nº 68. 
4. Disponer que el área de Ceremonial y Relaciones Institucionales proceda a informar 
a la subárea de patrimonio de la Dirección de General Adjunta de Administración, 
Planificación Financiera y Presupuesto cuando se efectúen donaciones de la colección 
aludida por razones protocolares, para registrar las respectivas bajas (cf. Res. nº 
23/2007 y 72/2008). 
5. Mandar a la Dirección General de Administración se notifique y se publique en el 
Boletín Oficial. Lozano - Casás - Ruiz 
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 Disposición   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 398/DGA/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 136/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite para contratar un servicio de traslado de 
personas mediante agencias de remises o empresas de taxis, para el día 27 de 
octubre de 2013, fecha en que tendrá lugar la elección de Diputados Nacionales y 
Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, según los requerimientos operativos 
formulados expresamente por el Sr. Secretario Judicial en Asuntos Originarios en su 
Informe glosado a 116/127 del Expediente Interno nº 46/2013 (fojas 1/12, en particular 
fs. 6vta/7/7vta). 
El área Contaduría tomó conocimiento y efectuó la reserva preventiva de afectación 
presupuestaria por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), con cargo al 
“Programa Proceso Electoral 2013” (fs. 36/37). 
La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y 
Presupuesto dictó su Directiva n° 6/2013 autorizand o el llamado a la licitación pública 
n° 11/2013, de acuerdo a la ley n° 2095 y el anexo I de la Acordada nº 15/2010 (ver 
fojas 61/64). 
El área de compras y contrataciones publicó el llamado en la cartelera, informó a la 
Cámara de Comercio, a la Cámara Argentina de Remises, Unión Argentina de 
Proveedores del Estado y cursó invitaciones para cotizar a 13 firmas del ramo. La 
apertura de sobres se programó para el 11 de septiembre de 2013, a las 11 hs. 
Asimismo, el edicto de llamado fue publicado en el Boletín Oficial, edición del 16 de 
agosto. Esta documentación se halla agregada a fojas 64 vta/90. 
En la fecha de apertura se recibió un (1) sobre con su respectiva oferta económica, 
THE BEST DRIVERS SRL (fojas 92/102). 
La Comisión Evaluadora de Ofertas analizó el cuadro de precios, verificó el 
cumplimiento de condiciones, constató la inscripción de la firma en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), y los informes de 
deudores alimentarios morosos - ley n° 269 (fojas 1 03/108). 
La Comisión —en atención a lo establecido por el decreto n° 754/2008, reglamentario 
del artículo 106 de la ley n° 2095— se expidió de l a siguiente forma mediante el acta 
del 13 de septiembre pasado (foja 110): 
a) Sobre los aspectos formales de las ofertas: la participante cumple con todos los 
requisitos exigibles. 
b) Respecto de la aptitud de los oferentes: de la información disponible en el RIUPP, 
se deriva que la presentada está habilitada para contratar y carecen de sanciones. 
c) En cuanto a la evaluación de las ofertas, la propuesta se encuentra dentro de la 
previsión presupuestaria; cumple con lo requerido por las especificaciones técnicas del 
pliego de bases y condiciones; y sus directivos no se encuentran comprendidos entre 
los deudores alimentarios morosos (ley n° 269 ). 
 En función de las razones reseñadas, la Comisión recomendó adjudicar la licitación a 
THE BEST DRIVERS SRL. 
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Esa decisión fue notificada a la empresa participante, publicada en la cartelera de la 
administración, en la página del Tribunal en Internet y en el Boletín Oficial n° 4237 del 
16/9/2013, sin registrarse impugnaciones al acto de preadjudicación (fojas 112/113 
y116). 
El área compras y contrataciones preparó el proyecto de orden de provisión (fojas 
114). 
Las Asesorías Jurídica y de Control de Gestión emitieron sendos dictámenes, 
consideraron cumplidos los pasos establecidos por la normativa y compartieron el 
criterio de adjudicación a favor de THE BEST DRIVERS SRL (fs 119/120/133). 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 

 
1. Aprobar la contratación y adjudicar la Licitación Pública n° 11/2013, a THE BEST 
DRIVERS SRL, en la suma de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 
PESOS ($ 39.780), por un servicio de traslado de personas, para el día 27 de octubre 
de 2013, fecha en que tendrá lugar la elección de Diputados Nacionales y 
Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos y condiciones 
establecidos por la orden de provisión obrante en la actuación a fojas 135 y conforme 
al pliego de la licitación. 
2. Autorizar el eventual pago de horas extraordinarias hasta un límite de 30 horas 
conforme lo informado por el Secretario de Asuntos Originarios, las que ascienden, de 
acuerdo con la oferta del adjudicatario, a la suma de $180 la unidad, y totalizarían 
hasta un máximo admisible de CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 5.400). 
3. Publíquese por un día en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y demás efectos, 
pase al área Compras y Contrataciones. Torres 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 399/DGA/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 156/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En dichas actuaciones se documenta el trámite destinado a la contratación urgente del 
servicio de mantenimiento preventivo del sistema de detección temprana y extinción 
puntualizada de incendios del edificio sede del Tribunal Superior de Justicia, cuya 
prestación se realizará mediante 4 (cuatro) visitas distribuidas a lo largo del año de 
vigencia del contrato, conforme lo establecido en el punto 1 de las cláusulas 
particulares que como Anexo I forman parte integrante de esta directiva. 
Corresponde indicar que en la contratación vigente el prestador ha rescindido 
unilateralmente la contratación sin acordar plazo alguno de preaviso. Ello conlleva la 
posibilidad de que se vea comprometida la integridad de los bienes o personas que se 
encuentran en el Tribunal, lo que motiva fundadamente las razones de urgencia que 
se esgrimen en el presente llamado. 
Se deja constancia que por Directiva nº 8/2013 el Director General Adjunto de 
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto, efectuó un llamado a 
contratación directa en los mismos términos que la presente y fue declarado desierto 
por la Disposición nº 391/2013. 
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A fojas 27/28, el área Contaduría tomó conocimiento y efectuó la reserva preventiva de 
afectación presupuestaria, ajustado a fs. 81/82 por la suma de PESOS CUARENTA 
MIL ($ 40.000). 
En virtud de lo establecido en el Anexo I de la Acordada nro.15/2010, el suscripto se 
encuentra facultado para autorizar el llamado a contratación directa por razones de 
urgencia, conforme a lo previsto por el art. 28, inc. 1 de la Ley nº 2.095 y su decreto 
reglamentario. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 

 
1. Autorizar el segundo llamado a contratación directa por razones de urgencia para la 
prestación del servicio de mantenimiento preventivo del sistema de detección 
temprana y extinción puntualizada de incendios, por el plazo de (12) meses, de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 28, inc. 1, de la ley nro. 2095 y el anexo I de la 
Acordada 15/2010, con un presupuesto de hasta PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000). 
2. Aprobar las Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas que como anexo I y 
II respectivamente forman parte de la presente. 
3. Fijar la fecha de apertura para el día 15 de OCTUBRE de 2013 a las 11.00 hs. 
4. Mandar se publique en la cartelera del edificio y en la página del Tribunal Superior 
de Justicia en Internet. 
 5. Mandar se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Pase al Área de Compras y Contrataciones para la continuación del trámite. 
Torres 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 405/DGA/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 156/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En dichas actuaciones se documenta el trámite destinado a la contratación urgente del 
servicio de mantenimiento preventivo del sistema de detección temprana y extinción 
puntualizada de incendios del edificio sede del Tribunal Superior de Justicia, cuya 
prestación se realizará mediante 4 (cuatro) visitas distribuidas a lo largo del año de 
vigencia del contrato, conforme lo establecido en el punto 1 de las cláusulas 
particulares que como Anexo I forman parte integrante de la Disposición nº 399/2013 
que aprueba el llamado.. 
Corresponde indicar que por razones de superposición horaria es necesario postergar 
por 48 horas el acto de apertura de ofertas, convocado para las 11 hs. del día 15 de 
octubre próximo. 
Por ello, 
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1. Postergar la fecha de apertura prevista para el segundo llamado a contratación 
directa por razones de urgencia para la prestación del servicio de mantenimiento 
preventivo del sistema de detección temprana y extinción puntualizada de incendios, 
por el plazo de (12) meses, de acuerdo a lo establecido por el artículo 28, inc. 1, de la 
ley nro. 2095 y el anexo I de la Acordada 15/2010, para el día 17 de octubre de 2013 a 
las 11.00 hs. 
2. Mandar se publique en la cartelera del edificio y en la página del Tribunal Superior 
de Justicia en Internet. 
3. Mandar se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Pase al Área de Compras y Contrataciones para la continuación del trámite. 
Torres 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 

 

 

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición y Mantenimiento de Audiómetros y Equipos de Visión - Expediente 
N° 5276615/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 320-0222-LPU13, con fecha de apertura programada 
para el día 22 de Octubre de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital 
Federal.  
“Adquisición y Mantenimiento de Audiómetros y Equipos de Visión”, 
perteneciente a la Dirección General de Licencias dependiente de esta Subsecretaría de 
Transporte.  
Autorizante: Resolución N° 744/SSTRANS/2013.  
Repartición destinataria: DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregarán en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de 
Transporte. Sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 22 de Octubre de 
2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 4608 
Inicia: 15-10-2013       Vence: 16-10-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3750299/2013 
 
Licitación Pública Nº 290-0141-LPU13 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: textil confección calzado 
Objeto de la contratación: adquisición de chalecos antibala sobreropa para la Policía 
Metropolitana. 
Firmas preadjudicadas: 
Francisco Cuppari: por un monto de pesos cuatro millones doscientos noventa y dos 
mil ($ 4.292.000,00) 
Total preadjudicado: pesos cuatro millones doscientos noventa y dos mil 
($4.292.000,00). 
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y 
Ariel Pacheco. 
Vencimiento validez de oferta: 9/10/2013. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana - Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a 
partir de 16/10/2013 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana 

 
OL 4609 
Inicia: 16-10-2013 Vence: 16-10-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adquisición de medicamentos - Expediente N° 3220643/HGNRG/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2117/2013 cuya apertura se realizará el día 
22/10/2013, a las 10 hs., para la adquisición de medicamentos. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” Servicio de 
inmunología. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Consultas de pliego: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a 
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA. 
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 4658 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 16-10-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Obra: “Remodelación Integral 2º piso Centro Obstétrico, Terapia Intensiva e 
Intermedia, Internación Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. – Hospital 
Materno Infantil Ramón Sarda”, sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada - Expediente Nº 1.779.250/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2503/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación 
Integral 2º piso Centro Obstétrico, Terapia Intensiva e Intermedia, Internación 
Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. – Hospital Materno Infantil Ramón Sarda”, 
sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada.  
Autorizante: Resolución Nº 1464/MSGC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 34.362.000.-  
Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos.  
Fecha de Apertura: 2 de Diciembre de 2013, a las 11:00 horas  
Monto Garantía de Oferta: $343.620.-  
Visita Lugar de Obra: Los días 1 y 4 de Noviembre de 2013 a las 11:00 horas en el 
Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca 2151 de la C.A.B.A. – 
Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.  

Página Nº 142Nº4258 - 16/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 19 de Noviembre de 2013.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 4579 
Inicia: 10-10-2013       Vence: 31-10-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA 
 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
procesadoras de películas radiográficas – Expediente Nº 5003496/MGEYA-IRPS 
 
Licitación Pública Nº 2540/SIGAF/2013 
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
procesadoras de películas radiográficas del servicio de radiología por el término de 
doce (12) meses. 
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs. 
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción. 
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Fecha de visita: 21 de Octubre de 2013, a las 10 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales – 
Echeverría 955 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha y lugar de apertura: de 2013, a las 10 horas en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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OL 4631 
Inicia: 16-10-2013 Vence: 16-10-2013 
 



 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Camas para Unidad Coronaria - Expediente Nº 5130012/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2546/13, cuya apertura se realizara el día 21/10/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de Camas para Unidad Coronaria 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 21 de 
octubre de 2013. 
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora Médica 

 
OL 4653 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 16-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE  AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Adquisición de Heladera Exhibidora - Expediente Nº 5347343/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2547/13, cuya apertura se realizara el día 23/10/13, a 
las 10 hs., para la adquisición de Heladera Exhibidora para el Servicio de Farmacia 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 23 de 
octubre de 2013. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
OL 4624 
Inicia: 16-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE  AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Adquisición de Indumentaria para enfermería - Expediente Nº 5347256/2013 
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Llámase a Licitación Pública Nº 2548/13, cuya apertura se realizara el día 23/10/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de Indumentaria para enfermería 



 

Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 23 de 
octubre de 2013. 
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
OL 4625 
Inicia: 16-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Contratación de instrumental para cirugía de cráneo - Servicio Neurocirugía - 
Expediente Nº 4551065/HGNPE/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2561/13, cuya apertura se realizará el día 
24/10/2013 a las 10 hs, para la adquisición de instrumental para cirugía de cráneo 
Repartición destinataria: Neurocirugía 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40 
Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: Div. Compras - Av. Montes de Oca 40, Cap. Fed 
 

Ángel Bonina 
Subdirector Médico 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operarativo 
de Gestión Administrativa Económica y Financiera 

 
OL 4655 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 16-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 
 
Adquisición de Instrumental p/cirugía de columna - Neurocirugía - Expediente Nº 
4551291/HGNPE/2013 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 2562/13, cuya apertura se realizara el día 25/10/2013, 
a  las 10 hs., Instrumental p/ cirugía de columna. 
Repartición destinataria: División Neurocirugía 
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Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.  
 

Ángel Bonina 
Subdirector 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
OL 4657 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 16-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA 
 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos de esterilización - Expediente Nº 4209330-MGEYA-IRPS 
 
Licitación Pública Nº 2564/SIGAF/2013 
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos de esterilización por el término de doce (12) meses. 
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs. 
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción. 
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Fecha de visita: 22 de octubre de 2013, a las 10 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales – 
Echeverría 955 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha y lugar de apertura: 29 de octubre de 2013, a las 10 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 4632 
Inicia: 16-10-2013 Vence: 16-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2868943/HGAT/2013 
 
Licitación Privada N° 247/2013. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2523/2013, de fecha 11 de octubre de 2013. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: cardiodesfibrilador 
Firmas preadjudicadas: 
Griensu SA 
Renglón 1 cantidad 1un -precio unitario $ 47413-precio total $ 47413 
Total adjudicado $ 47413 
Total preadjudicado: $ 47413 (pesos cuarenta y siete mil cuatrocientos trece) 
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108de la Ley N° 2095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 15/10/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio, Dra.Analia Pedernera 
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
OL 4652 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 16-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1405368/13 
 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 2129/SIGAF/13 
Objeto: Publicación Dictamen de Evaluación N° 2129/SIGAF/13 correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 1048/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente 
detalle: 
Renglón nº 1: FV Endovascular S.R.L. - Cantidad: 2 Unidad - Precio unitario: $ 309,76 
- Precio total: $ 619,52 
Renglón nº 4: Debene S.A. - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 170,00 - Precio 
total: $ 1.700,00 
Renglón nº 5: Debene S.A. - Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $ 117,00 - Precio 
total: $ 11.700,00 
Renglón nº 6: Tecnology S.R.L. - Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $ 590,00 - 
Precio total: $ 11.800,00 
Renglón nº 7: Sistemas medicos globales S.R.L. - Cantidad: 20 Unidad - Precio 
unitario: $ 961,00 - Precio total: $ 19.220,00 
Renglón nº 8: Debene S.A. - Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $ 164,00- Precio 
total: $ 3.280,00 
Renglón nº 9: Debene S.A. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 196,00 - Precio 
total: $ 980,00 
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Renglón nº 10: Tecnology S.R.L. - Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $ 590,00 - 
Precio total: $ 29.500,00 
Renglón nº 11: FV Endovascular S.R.L. - Cantidad: 3 Unidad - Precio unitario: $ 
471,90 - Precio total: $ 1.415,70 
Renglón nº 13: Sistemas Medicos Globales S.R.L. - Cantidad: 15 Unidad - Precio 
unitario: $ 1.990,00 - Precio total: $ 29.850,00 
Renglón nº 14: Debene S.A. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 555,00 - Precio 
total: $ 2.775,00 
Renglón nº 15: Tecnology S.R.L. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 1.490,00 - 
Precio total: $ 7.450,00 
Renglón nº 16: Debene S.A. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 425,00 - Precio 
total: $ 2.215,00 
Renglón nº 17: Sistemas Medicos Globales S.R.L. - Cantidad: 30 Unidad - Precio 
unitario: $ 961,00 - Precio total: $ 28.830,00 
Renglón nº 18: Sistemas Medicos Globales S.R.L. - Cantidad: 20 Unidad - Precio 
unitario: $ 961,00 - Precio total: $ 19.220,00 
Renglón nº 19: Unifarma S.A. - Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $ 612,00 - Precio 
total: $ 12.240,00 
Renglón nº 22: Debene S.A. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 555,00 - Precio 
total: $ 2.775,00 
Renglón nº 23: Unifarma S.A. - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 162,00 - Precio 
total: $ 1.620,00 
 Renglón nº 24: Unifarma S.A. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 612,00 - Precio 
total: $ 3.060,00 
Renglón nº 26: Debene S.A. - Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $ 170,00 - Precio 
total: $ 3.400,00 
Renglón nº 27: Debene S.A. - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 555,00 - Precio 
total: $ 5.550,00 
Renglón nº 29: Unifarma S.A. - Cantidad: 2 Unidad - Precio unitario: $ 5.080,00 - 
Precio total: $ 10.160,00 
Renglón nº 32: Debene S.A. - Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $ 80,00 - Precio 
total: $ 1.600,00 
Renglón nº 34: Tecnology S.R.L. - Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $ 650,00 - 
Precio total: $ 13.000,00 
Renglón nº 35: Debene S.A. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 170,00 - Precio 
total: $ 850,00 
Renglón nº 36: Unifarma S.A. - Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $ 1.510,00 - 
Precio total: $ 30.200,00 
Renglón nº 37: Debene S.A. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 170,00 - Precio 
total: $ 850,00 
Renglón nº 38: Unifarma S.A. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 612,00 - Precio 
total: $ 3.060,00 
Renglón nº 43: Sistemas Medicos Globales S.R.L. - Cantidad: 5 Unidad - Precio 
unitario: $ 961,00 - Precio total: $ 4.805,00 
Renglón nº 44: Sistemas Medicos Globales S.R.L. - Cantidad: 10 Unidad - Precio 
unitario: $ 961,00 - Precio total: $ 9.610,00 
Renglón nº 45: Unifarma S.A. - Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $ 162,00 - Precio 
total: $ 3.240,00 
Renglón nº 46: Unifarma S.A. - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 162,00 - Precio 
total: $ 1.620,00 
Renglón nº 47: Unifarma S.A. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 162,00 - Precio 
total: $ 810,00 
Renglón nº 48: Unifarma S.A. - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 162,00 - Precio 
total: $ 1.620,00 
Renglón nº 49: Unifarma S.A. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 162,00 - Precio 
total: $ 810,00 
Renglón nº 50: Unifarma S.A. - Cantidad: 162 Unidad - Precio unitario: $ 162,00 - 
Precio total: $ 810,00 
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Renglón nº 51: Unifarma S.A. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 162,00 - Precio 
total: $ 810,00 
Renglón nº 52: Unifarma S.A. - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 162,00 - Precio 
total: $ 1.620,00 
Renglón nº 53: Unifarma S.A. - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 162,00 - Precio 
total: $ 1.620,00 
Renglón nº 54: Debene S.A. - Cantidad: 3 Unidad - Precio unitario: $ 1.400,00 - Precio 
total: $ 4.200,00 
Renglón nº 55: Unifarma S.A. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 580,00 - Precio 
total: $ 2.900,00 
Renglón nº 56: Unifarma S.A. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 580,00 - Precio 
total: $ 2.900,00 
 Renglón nº 57: Sistemas Medicos Globales S.R.L. - Cantidad: 5 Unidad - Precio 
unitario: $ 961,00 - Precio total: $ 4.805,00 
Renglón nº 58: Unifarma S.A. - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 580,00 - Precio 
total: $ 5.800,00 
Renglón nº 59: Unifarma S.A. - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 580,00 - Precio 
total: $ 5.800,00 
Renglón nº 60: Unifarma S.A. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 580,00 - Precio 
total: $ 2.900,00 
Renglón nº 61: Sistemas Medicos Globales S.R.L. - Cantidad: 5 Unidad - Precio 
unitario: $ 961,00 - Precio total: $ 4.805,00 
Renglón nº 63: Tecnology S.R.L. - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 790,00 - 
Precio total: $ 7.900,00 
Renglón nº 64: Tecnology S.R.L. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 790,00 - 
Precio total: $ 3.950,00 
Renglón nº 66: Sistemas Medicos Globales S.R.L. - Cantidad: 15 Unidad - Precio 
unitario: $ 13.950,00 - Precio total: $ 209.250,00 
Renglón nº 69: Debene S.A. - Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $ 78,00 - Precio 
total: $ 2.340,00 
Renglón nº 70: Debene S.A. - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 170,00 - Precio 
total: $ 1.700,00 
Renglón nº 71: Debene S.A. - Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $ 490,00 - Precio 
total: $ 14.700,00 
Renglón nº 73: FV Endovascular S.R.L. - Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $ 
28.435,00 - Precio total: $ 28.435,00 
Renglón nº 75: Trust Med Group S.A. - Cantidad: 4 Unidad - Precio unitario: $ 
18.630,00 - Precio total: $ 74.520,00 
Renglón nº 76: Tecnology S.R.L. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 12.490,00 - 
Precio total: $ 62.450,00 
Renglón nº 77: Tecnology S.R.L. - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 12.490,00 - 
Precio total: $ 124.900,00 
Renglón nº 78: Unifarma S.A. - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 12.580,00 - 
Precio total: $ 125.800,00 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y siete mil ciento veintiocho con 00/100 ($ 
976.260,22) 
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital Carlos G. Durand 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 4628 
Inicia: 16-10-2013 Vence: 16-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3255062-HNBM/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2099-HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2421/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Maquinas y Herramientas.  
Objeto de la contratación: adquisición de Lavadora y Secarropas Industrial.  
Firma preadjudicada:  
Barcia Industria Metalúrgica S.R.L.  
Renglón: 2 -cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 28.840,50 - precio total: $ 57.681,00.  
Total preadjudicado: Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Uno.- ($ 
57.681,00).  
No se considera: Renglón 1: Fracasado por precio excesivo e informe técnico.  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Dr. 
Naveira Gayoso Antonio – Katz Leonel – Arispe Melisa. Según Art. 108- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 21/11/13.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 15/10/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 4610 
Inicia: 15-10-2013       Vence: 16-10-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE  AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4592106/HGATA/13 
 
Licitación Pública Nº 2404/HGATA/13.  
Dictamen de  Evaluación de Ofertas Nº 2533/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 2533/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud   
Objeto de la contratación: adquisición de material quirúrgico para maternidad  
 
Charaf Silvana Graciela  
Renglón 1 - 60 - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 3.600,00  
Renglón 2 - 30 - precio unitario: $ 97,00 - precio total: $ 2.910,00  
Total preadjudicado: pesos Seis mil quinientos diez ($ 6.510,00).  
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Diana Galimberti 
Directora Médica 

 
Guillermo Treitl 

Gerente Operativo de Gestión Económico Financiera 
 
OL 4623 
Inicia: 16-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.987.270/HF/2013 
 
Licitación Pública Nº 2276/2013 
Dictamen de Evaluación Nº 2516/13 
Buenos Aires, 10 de octubre de 2013. 
Apertura: 11/9/2013, a las 11 hs. 
Motivo: adquisición de insumos para hemodinamia 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: 
Firmas preadjudicadas: 
Biofarma S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 350 - precio unitario: $ 453,00 – precio total: $ 158.550,00 - 
encuadre legal: única oferta. 
Monte Verde S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 3.542,25 – precio total: $ 212.535,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente. 
Desiertos 
Renglón: 3. 
Total: $ 371.085,00 
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

OL 4622 
Inicia: 16-10-2013 Vence: 16-10-2013 
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Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 17/10/2013 en Oficina de Compras  
  



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Adquisición insumos bacteriología - Expediente Nº 5082518/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2524/13, cuya apertura se realizará el día 18/10/2013, 
a las 10 hs., para la adquirir insumos bacteriología 
Autorizante: DI-2013-141-HQ.  
Repartición destinataria: Hospital de Quemados- Unidad Laboratorio  
Valor del pliego: Gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital de Quemados División Compras, 
Pedro Goyena 369, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., hasta 18/10/2013 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Hospital de Quemados -División Compras, Pedro Goyena 369.  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
OL 4630 
Inicia: 16-10-2013 Vence: 16-10-2013 
 

Página Nº 152Nº4258 - 16/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1576483/13 
 
Licitación Pública Nacional Nº 03/2013 
Acta de preadjudicación fecha: 4/10/13 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: artículos de impresión, serigrafía e imprenta. 
Facundo Ariel Zapata 
Renglón: 2A - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 96.820 - precio total: $ 774.560 
Renglón: 2B - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 19.750 - precio total: $ 158.000 
Renglón: 3A - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 19.200 - precio total: $ 153.600 
Renglón: 3B - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 19.184 - precio total: $ 153.472 
Renglón: 3C - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 28.760,25 - precio total: $ 230.082 
Total preadjudicado: La erogación total asciende a la suma de pesos un millón 
cuatrocientos sesenta y nueve mil setecientos catorce ($ 1.469.714) 
Fundamentos: 
Se preadjudican los renglones 2 (a y b) y 3 (a, b y c) a favor de la firma Facundo Ariel 
Zapata, por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico, por un importe de 
pesos un millón cuatrocientos sesenta y nueve mil setecientos catorce ($ 1.469.714).- 
No se consideran las oferta de las firmas MA Cacchiola para el renglón N° 1 por 
cotización parcial, Benedetti SAIC para el renglón N° 3 por cotización parcial y 
descarte según asesoramiento técnico, Tacso S.A. para el renglón N° 3 por descarte 
según asesoramiento técnico, e Indura ARG. S.A. para en renglón N° 3 por cotización 
parcial. 
Se declara fracasado el renglón N° 1 por cotización parcial de las firmas MA Cacchiola 
y Facundo Ariel Zapata, y no ser cotizado por las firmas restantes. 
Dejase constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen dentro de los 
plazos establecidos en el Artículo 106 del Dcto. 754/08 debido a que se solicitaron 
precios de referencia, los cuales fueron contestados el 28/8/13 
Miembros de la comisión de evaluación de ofertas 
Graciela Mónica Testa Maria Oneto Fabio Barbatto 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en paseo 
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 16/10/2013 AL 16/10/2013.- 
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 

OL 4633 
Inicia: 16-10-2013 Vence: 16-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1576984/13 
 
Licitación Pública Nacional Nº 05/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 7 de octubre de 2013. 
Clase: etapa única. 
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Objeto de la contratación: Adquisición de Mochilas Técnicas de Indumentaria para la 
Escuela Técnica Normal Superior Nº 6 “Vicente López y Planes” de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Firmas preadjudicadas: 
Empresa de Servicios Varios S.R.L. 
Renglón Nº 1 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 145,43 - Precio total: $ 23.268,80.- 
Renglón Nº 2 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 233,11 - Precio total: $ 37.297,60.- 
Renglón Nº 3 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 144,95 - Precio total: $ 23.192.- 
Renglón Nº 4 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 112,31 - Precio total: $ 17.969,60.- 
Renglón Nº 5 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 32,19 - Precio total: $ 5.150,40.- 
Renglón Nº 6 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 33,39 - Precio total: $ 5.342,40.- 
Renglón Nº 7 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 68,95 - Precio total: $ 11.032.- 
Renglón Nº 8 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 89,44 - Precio total: $ 14.310,40.- 
Renglón Nº 9 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 16,02 - Precio total: $ 2.563,20.- 
Renglón Nº 10 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 16,02 - Precio total: $ 2.563,20.- 
Renglón Nº 11 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 16,02 - Precio total: $ 2.563,20.- 
Renglón Nº 12 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 16,02 - Precio total: $ 2.563,20.- 
Renglón Nº 13 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 9,14 - Precio total: $ 1.462,40.- 
Renglón Nº 14 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 8,71 - Precio total: $ 1.393,60.- 
Renglón Nº 15 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 4,41 - Precio total: $ 705,60.- 
Renglón Nº 16 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 6,57 - Precio total: $ 1.051,20.- 
Renglón Nº 17 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 22,44 - Precio total: $ 3.590,40.- 
Renglón Nº 18 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 7,46 - Precio total: $ 1.193,60.- 
Renglón Nº 19 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 31,59 - Precio total: $ 5.054,40.- 
Renglón Nº 20 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 55,10 - Precio total: $ 8.816.- 
Renglón Nº 21 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 256,30 - Precio total: $ 41.008.- 
Renglón Nº 22 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 33,20 - Precio total: $ 5.312.- 
Renglón Nº 23 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 57,51 - Precio total: $ 9.201,60.- 
Renglón Nº 24 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 63,30 - Precio total: $ 10.128.- 
Renglón Nº 25 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 22,79 - Precio total: $ 3.646,40.- 
Renglón Nº 26 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 104,27 - Precio total: $ 
16.683,20.- 
Renglón Nº 27 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 5,37 - Precio total: $ 859,20.- 
Renglón Nº 28 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 40,97 - Precio total: $ 6.555,20.- 
Renglón Nº 29 - Cantidad: 160 U - Precio unitario: $ 245,84 - Precio total: $ 
39.334,40.- 
Fundamentos: 
Se preadjudican los renglones Nº 1 al 29 a favor de la firma Empresa de Servicios 
Varios SRL, por única oferta, oferta más conveniente y según asesoramiento técnico, 
 por un importe de pesos trescientos tres mil ochocientos once con veinte centavos ($ 
303,811,20).- 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Gonzalo Luis Riobó Maria Oneto Graciela Mónica Testa 
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Paseo Colon 255, 2º piso (frente) a partir 16/10/2013 al 
16/10/2013. 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 

OL 4634 
Inicia: 16-10-2013 Vence: 16-10-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1574132/13 
 
Licitación Pública Nacional Nº 06/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº de fecha 7 de octubre de 2013. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para la especialidad de Publicidad 
destinados a diferentes establecimientos Educativos Técnicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Firmas preadjudicadas: 
Nazer S.R.L. 
Renglón Nº 10 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 1.098 - precio total: $ 3.294. 
Renglón Nº 11 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 19.876 - precio total: $ 59.628. 
Renglón Nº 22 - cantidad: 75 u - precio unitario: $ 69,87 - precio total: $ 5.240,25. 
Renglón Nº 30 - cantidad: 180 u - precio unitario: $ 39,89 - precio total: $ 7.180,20. 
Fundamentos: 
Se preadjudican los Renglones 10, 11, 22 y 30 por única oferta y por oferta más 
conveniente a favor de la firma Nazer SRL, por un importe de pesos setenta y cinco 
mil trescientos cuarenta y dos con cuarenta y cinco centavos ($ 75.342,45). 
La erogación total asciende a la suma de pesos setenta y cinco mil trescientos 
cuarenta y dos con cuarenta y cinco centavos ($ 75.342,45). 
Observaciones: 
Quedan desiertos los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 y 32. 
Se declara fracasado el renglón N° 9 por descarte en asesoramiento técnico. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Gonzalo Luis Riobó María Oneto Graciela Mónica Testa 
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Paseo Colon 255, 2º piso (frente) a partir 16/10/2013 al 
16/10/2013. 
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 4621 
Inicia: 16-10-2013 Vence: 16-10-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de ampliación - Expediente Nº 3764087/2013 
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación 
Licitación Pública Nº 26/13 
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación en el edificio de la Escuela N° 2 D.E. Nº 
21, sita en Av. Larrazábal 5140 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: gratuito 
Presupuesto oficial: $ 2.137.983,22 (pesos dos millones ciento treinta y siete mil 
novecientos ochenta y tres con veintidós centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
sito en Paseo Colón 255, 2º PISO FRENTE. 
Fecha/hora de apertura: 11 de noviembre de 2013 a las 12 hs. Las ofertas se 
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán 
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 30 de octubre de 2013 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo 
Colón 255, 2º piso frente. 
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

María Molina Iturrioz 
Director General 

 
OL 4527 
Inicia: 9-10-2013 Vence: 23-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Adquisición UPS, baterías e instalación” - Expediente Nº 4248017/2013  
 
Llamase a Contratación Menor Nº 8949/13, cuya apertura se realizará el día 23/10/13, 
a las 12:00 hs., para la: “Adquisición UPS, baterías e instalación”  
Autorizante: Disposición Nº 99-DGTALMDU-2013  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 23/10/13 a 
las 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4589 
Inicia: 11-10-2013       Vence: 18-10-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV” - Expediente Nº 
2.769.136/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.529/2013  
Obra “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV”  
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 7 de noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL4573 
Inicia: 10-10-2013       Vence: 31-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Adquisición de Plotters de Alta Producción” - Expediente N° 
3.272.167/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 300-0225-LPU13, Obra “Adquisición de Plotters de 
Alta Producción” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosairescompras.gov.ar 
Fecha de apertura: hasta las 12 hs del día 22 de octubre de 2013 en la siguiente 
página web: http://www.buenosairescompras.gov.ar. 
Presentación de Documentación de Ofertas: En la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4648 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 21-10-2013 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha III – entre Av. Corrientes y 
Rivadavia” - Expediente N° 3.815.622/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.446/2013  
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Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha III – entre Av. Corrientes y 
Rivadavia”  
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 31 de octubre de 2013 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4404 
Inicia: 2-10-2013       Vence: 23-10-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha II – entre M. T. Alvear y Av. 
Corrientes” - Expediente N° 3.815.857/2013 
 
Licitación Pública Nº 2.438/2013  
Llámese a Licitación Pública Nº 2.438/2013  
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha II – entre M. T. Alvear y Av. 
Corrientes”  
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 1 de noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4403 
Inicia: 2-10-2013       Vence: 23-10-2013 

 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Expediente N° 726.109/2013 
 
Postérgase para el día 22 de octubre de 2013 a las 12 hs. el plazo para la recepción 
de Solicitudes de Precalificación en el Procedimiento de Precalificación 
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Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4486 
Inicia: 7-10-2013 Vence: 18-10-2013 
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correspondiente a la Licitación de las Obras de “Construcción del Segundo Emisario 
del Arroyo Vega”. 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.535.828/2013 
 
Contratación Directa N° 7144/2013. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2538/2013. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Maquinas y Herramientas 
Objeto de la contratación: adquisición de conjunto de elevación compuesto por 12 
aparejos eléctricos a cadena Marca TEGA Modelo TEGACHAIN 
Firma preadjudicada: 
Tega, Aparejos, Grúas y Apiladoras S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.191.042,00 - precio total: $ 1.191.042,00 
Fundamento de la preadjudicación: Vicente Azzinari, Jorge L. Negri y María Dolores 
Cremonte 
Vencimiento validez de oferta: 29/10/2013 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624, C.A.B.A., un 
día a partir de 16/10/2013 en cartelera. 
 

Pedro Pablo García Caffi 
Director General y Artístico 

 
OL 4629 
Inicia: 16-10-2013 Vence: 16-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
 
Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera Infancia “Levántate y 
Anda”- Expediente Nº 2.024.313/2012  
 
Licitación Publica Nº 2426-SIGAF-13  
Objeto del llamado: Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera 
Infancia “Levántate y Anda”, sito en la intersección de las calles Cobo y Curapaligue, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661 1er piso, de la Ciudad de 
Buenos Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 16: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 1.842.458,86 Pesos Un Millón Ochocientos Cuarenta y Dos Mil 
Cuatrocientos Cincuenta y Ocho, con 86/100.  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las mismas se recibirán hasta media hora antes de la 
apertura.  
6 de Noviembre a las 12:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 22 de Octubre de 2013 a las 12:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Carlos Rebagliati 
Dirección General 

 
 
OL 4438 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 17-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente N° 4242112/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 275-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2518/13.  
Acta de Preadjudicación N° 015/13, de fecha 10 de octubre de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Barrio Los Piletones, 
manzanas 9 y 10.-  
Firma preadjudicada: CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
S.A.  
Precio total: $ 634.651,37  
Total preadjudicado: PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 37/100. ($634.651,37).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Calvo Tripodi - Fucek – González.  
Vencimiento validez de oferta: 02/11/2013.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 10/10/2013  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 4607 
Inicia: 15-10-2013       Vence: 17-10-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 
Obra Menor: “Pintura Integral Exterior de los Edificios - Expediente N° 
811.334/2013 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 295/SIGAF/2013, cuya apertura se realizará el 
29/10/2013 a las 10 hs., para la Obra Menor: “Pintura Integral Exterior de los Edificios 
sitos en Av. San Juan 1340 y Pte. Perón 3269/71” 
Autorizante: Disposición Nº 309-DGESyC-2013. 
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos – AGIP. 
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas hasta el día 29/10/2013 a las 10 hs., en el 
Departamento Compras y Contrataciones de la Dirección General de Estadística y 
Censos, Av. San Juan 1340 – PB – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de Apertura: Departamento Compras y Contrataciones - DGESyC – Av. San 
Juan 1340 - P.B. 
Fecha de visita a obra: 18/10/2013 a las 11 hs. en el domicilio de Av. San Juan 1340 
y el día 21/10/2013 a las 11 hs. en el domicilio de Pte. Perón 3269/71. Para mayor 
información contactarse al Departamento Compras y Contrataciones a los teléfonos 
4032-9121/4032-9205/4307-6041. 
Presupuesto oficial: $ 517.545,00 (quinientos diecisiete mil quinientos cuarenta y 
cinco). 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Héctor Braga 
Director de Administración 

 
 
OL 4639 
Inicia: 16-10-2013 Vence: 16-10-2013 
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 Ministerio Público  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Servicio de mantenimiento para equipos de aire acondicionado - Expediente Nº 
284/13 
 
Licitación Pública Nº 23/13 
Objeto: servicio de mantenimiento preventivo mensual y correctivo integral de ciento 
sesenta y cinco (165) equipos de aire acondicionado. 
Recomendación: 
1º.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 23/13, encuadrada en el primer párrafo 
del Art. 31 de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por 
Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la contratación del Servicio de 
Mantenimiento Preventivo Mensual y Correctivo Integral de Ciento Sesenta y Cinco 
(165) Equipos de Aire Acondicionado instalados en diferentes sedes de este Ministerio 
Público de la Defensa por un plazo de doce (12) meses, por un monto total de pesos 
doscientos noventa y siete mil ($ 297.000,00). 
2º.- Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y forman parte integrante de la presente. 
3º.- Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 30 de octubre de 
2013 a las 12 horas. 
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y 

Contrataciones 
 
OL 4637 
Inicia: 16-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Vehículos - Expediente CM Nº DCC-266/13-0 
 
Licitación Pública Nº 24/2013 
Resolución O.A. y F. Nº 182 /2013 
Objeto: Adquisición de vehículos para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca 516, 
Piso 8º de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono 4011-1357 
y/o 4008-0384, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar, hasta las 12 horas del día 
16 de octubre de 2013. 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y 
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, a los efectos 
de retirar los respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de 
Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se 
deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 
2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 11 de 
octubre de 2013, a las 16 horas una reunión informativa para que participen las 
empresas interesadas, la cual se desarrollará en Av. Julio A. Roca 516 piso 8º de esta 
Ciudad. 
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 23 de octubre de 2013, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Julio A. Roca 516, 
de esta Ciudad. 
Fecha y lugar de apertura: 23 de octubre de 2013, a las 12 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Julio A. Roca 516, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
OL 4638 
Inicia: 16-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del Servicio de Puesta a Punto y Mantenimiento de Grupos 
Electrógenos - Expediente CM Nº DCC-247/13-0 
 
Licitación Pública Nº 19/2013. 
Resolución OAyF Nº 193/2013 
Objeto: Contratación de los servicios de puesta a punto y de mantenimiento 
preventivo mensual de los grupos electrógenos existentes en los inmuebles ubicados 
en Av. Roque Sáenz Peña 636, Libertad 1042 y Lavalle 369 de esta Ciudad. 
Consultas: Hasta el 24 de octubre de 2013 a las 12 horas, en la Dirección de 
Compras y Contrataciones, sita en Julio A Roca 516, piso 8º, de esta Ciudad, de lunes 
a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono 4011-1357 o 40080384, o en la página 
web:www.jusbaires.gov.ar. 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y 
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Julio A. 
Roca 516, piso 8º de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos, los 
que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá 
una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá acompañar en forma 
obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por 
Resolución CM Nº 810/2010. 
Reunión informativa: Tendrá lugar el 18 de octubre a las 16 horas en la Dirección de 
Compras y Contrataciones sita en Julio A. Roca 516, piso 8°. 
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 31 de octubre de 2013, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Julio A Roca 516, de 
esta Ciudad. 
Fecha y lugar de apertura: 31 de octubre de 2013, a las 12 horas, en la sede de este 
Consejo, Julio A Roca 516, Piso 8º, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
OL 4635 
Inicia: 16-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 17/13 
 
Acta Nº 27/13 
Licitación Pública Nº 17/13 
Objeto: Compra de Equipo de Aire Acondicionado 
Proveedores Preadjudicados: 
Licitación Fracasada 
Esta Comisión recomienda: 
1) Desestimar la oferta de la empresa Servicios Globales De Informática S.A. por no 
ajustarse la oferta a lo establecido en el art. N° 13° Punto 1, I y Punto 2, II a) del PCG 
y Punto 8 del PCP., todo ello de acuerdo a lo establecido en el 108° de la Ley de 
Compras y la Resolución AGCBA N° 299/11.  
2) Declarar fracasada la licitación por no haberse recibido ofertas que se ajusten a los 
pliegos,  todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 108° de la Ley de Compras N° 
2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11. 
Comisión de Evaluación de Ofertas 
Dr. Edgardo Díaz - Sr. Antonio Albamonte - Sr. Oscar Vera 
 
OL 4636 
Inicia: 16-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Remate con Base 
Por cuenta, orden y en nombre de la 
Secretaría de Planeamiento 
Ministerio de Desarrollo Urbano 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Importantes Lotes de Terreno 
En Barrio Parque - Donado - Holmberg 
2 lotes de terrenos en Block 
Holmberg 2280 - Av. Olazábal 4102/42 y 4150/60 
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 104 - Parc. 1 c y 5 a - Superficie: 2.431,48 m2 
Base: $ 28.500.000.- 
Subasta: el próximo 24 de octubre, a las 12, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón 
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires. 
La subasta se realiza por cuenta y orden de la Secretaria de Planeamiento - Ministerio 
de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de 
la Resolución Nº 257 SSPLAN-2010 y Nº 316 SSPLAN 2010, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley  nº 3.396 y demás normas concordantes y de aplicables a este 
caso. Expte Nro. 4602281/2013 - SECPLAN -MGEYA. 
Condiciones de venta: Al contado: 20% de seña a la firma del boleto de 
compraventa, 3% de comisión, más IVA sobre la comisión en el acto del remate. 
Saldo: el 80% restante a la firma de la escritura traslativa de dominio. 
Inscripción previa: los interesados en ofertar en la presente subasta deberán 
inscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660 6º Piso), hasta 
las 11,30 del día de realización de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente: 
Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en 
realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por 
el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor base de subasta 
pública, en alguna de las compañías del listado que se acompaña como Anexo I, que 
reviste carácter taxativo, o de un coaseguro por el mismo monto, conformado entre 
dos o más de dichas compañías o cheque certificado. 
Fondo de garantía: 
Producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de garantía con el seguro de 
caución descripto precedentemente, en las condiciones establecidas por el artículo 52 
de la Ley Nº 2.095. 
No se admitirá compra en comisión. 
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado. 
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el 
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 
monto que resulte del producido por el inmueble 
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 10 a 15. 
Informes: en Esmeralda 660, 6º Piso, Equipo Ventas, de lunes a viernes de 10 a 15, 
Tel. 4329-8600 int. 3669/8538, Fax 4322-6817 - subastas@bancociudad.com.ar  
www.bancociudad.com.ar 
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Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social 
 

Alberto Burda 
Jefe de Publicidad 

 
BC 208 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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 Consulta de Planos y proyectos de espacio público: Secretaría de Planeamiento - 
Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Carlos Pellegrini 291, 8º piso, de lunes a viernes de 10 a 13 y en 
www.ssplan.buenosaires.gob.ar  
Precio de este catálogo: $ 15,00 (IVA incluido) 
 

www.bancociudad.com.ar 



 
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del 
edificio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Expediente Elect. Nº 4.261.104/MGEYA-PG-2013 
 
Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013 
Objeto de la contratación:  
Llámase a Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013, cuya apertura se 
realizará el día 23/10/2013 a las 14:00 hs., para la Remodelación, 
reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Autorizante: RESOL-2013-279-PG 
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). - 
Adquisición y consultas de pliegos: U.O.A.P.G. – Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 
114.- 
Lugar de apertura: U.O.A.P.G. Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 114.- 
Recepción física de documentación: U.O.A. Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. 
Ciudad de Buenos Aires.- 
Fecha de apertura: 23 de OCTUBRE de 2013 a las 14:00 horas.- 
 

Julio Marcelo Conte Grand 
Procurador General-PG 

 
 
OL 4245 
Inicia: 24/9/2013       Vence: 23/10/2013 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
Puesta en Valor del Edificio Sede Central de la Administración De Parques 
Nacionales, sito en Av. Santa Fe 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Licitación Pública Nacional Nº 1/2013 OP 
 
Ejercicio: 2013-2014 
Expediente Nº S01:0174720/2011  
Objeto de la contratación: Puesta en Valor del Edificio Sede Central de la 
Administración De Parques Nacionales, sito en Av. Santa Fe 690 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
Clase: De Etapa Única 
Modalidad: Ajuste Alzado y Unidad de Medida 
Presupuesto Oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto Oficial – Precio Tope de Pesos Veintiún Millones Ochocientos Cuarenta y 
Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta  y Seis con Cuarenta y  Dos Centavos ($ 
21.849.486,42) 
Plazo de Obra: DOCE (12) meses. 
Valor del Pliego: Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) 
Garantía de Oferta: Pesos Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro 
con Ochenta y Seis Centavos ($ 218.494, 86) 
Retiro de Pliego: Lugar/Dirección: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS sita en 
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en 
la calle Esmeralda Nº 255, Piso 3º, Oficina 301 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Tel. (011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 
Consulta de Pliego: Lugar/Dirección: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS sita en 
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y Horario: Hasta el día 21 de Noviembre de 2013 de 10:00 a 16:00 horas 
“Los Pliegos de Bases y Condiciones de esta Licitación podrán ser consultados con el 
fin de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web 
de la Secretaría De Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar” 
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º, Microcine, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y Horario: 6 de Diciembre de 2013 de 
11:00 a 13:30 horas. 
Acto de Apertura: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º, Microcine, de la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y Hora: 6 de Diciembre de 2013 a las 14:00 
horas. 
 

Luis Vitullo 
Director General de Administración 

S. S. De Coordinación y Control de Gestión 
 
 
OL 4596 
 Inicia: 11-10-2013       Vence: 1-11-2013 
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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
Preadjudicación - Mantenimiento, Reparación y Limpieza. Expediente Nº 
S01:0008503/2011 
 
Dictamen de Evaluación Nº 7/2013 
Licitación Pública Nº 2/2013 
Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
 
Objeto: Servicio integral de limpieza para el edificio de la calle Esmeralda Nº 255 de la 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, donde funcionan distintas dependencias 
del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS y la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR), por 
el término de UN (1) año, con opción a prórroga por un período igual, en cabeza del 
citado Ministerio 
 
Consultas de expediente: En la Unidad Operativa de Compras de la Dirección 
General de Administración del citado Ministerio, sita en Hipólito Yrigoyen  N° 250, piso 
11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de 10:00 a 16:00 
horas. 
 
Dictamen de Evaluación Nº 7: 
Se deja constancia que corresponde asignar para su adjudicación a la Firma 
IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL DE WÁLTER PÉREZ por ajustarse a lo solicitado 
en el PByCP y a las  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que rigen la presente 
contratación. 
 
Ofertas desestimadas:  
 
 LIMPIOLUX SOCIEDAD ANÓNIMA: Por no cumplir con el Artículo 13 y condicionar 
las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente 
contratación, conforme lo establecido en el Artículo 74 Inciso e) del Decreto 436/00.     
 LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA: Por no 
cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 3º, Inciso 1, Apartado 2 del Pliego 
de Especificaciones Técnicas que rige la presente contratación. 
 UADEL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: Por no cumplir con los 
requisitos establecidos en el Artículo 3º, Inciso 1, Apartado 2 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas que rige la presente contratación. 
 COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARTÍN FIERRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA: Por no cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 3º, Inciso 1, 
Apartado 2 del Pliego de Especificaciones Técnicas  que rige la presente contratación. 
 
 “El presente Dictamen podrá consultarse a través de la página Web de la Oficina 
Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link 
“Contrataciones históricas”. 
 

Luis Vitullo 
 Director General de Administración 

 
 
OL 4605 
Inicia: 16-10-2013       Vence: 16-10-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Sara Carmen Cacciabue con domicilio en Viamonte 633, piso 1º y entrepiso, U.F. 3 
C.A.B.A. avisa que: transfiere su habilitación, por Expediente Nº 46055/2005 con fecha 
3/5/2006 mediante Decreto Nº 2516/1998, sito en Viamonte 633, piso 1º y entrepiso 
U.F. 3, CABA que funciona en carácter de “Salón de Belleza” (2 ó más gabinetes), 
superficie 117.01 m2, a Bria Alejandro Darío y Rossi Luciano Sociedad de Hecho. 
Observaciones: Plano de Ventilación Mecánica tramitado por Expediente Nº 
71016/2005. Nueve gabinetes. Libre de Deuda y/o Gravamen. Reclamo de Ley en 
Viamonte 633, piso 1º y entrepiso, U.F. 3 CABA. 
 

Solicitantes: Sara Carmen Cacciabue 
Alejandro Dario Bria, Luciano Rossi 

 
EP 384 
Inicia: 10-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 

 

Transferencia de Habilitación 
 
Centro de análisis Moldes S.R.L. (CUIT Nº 30-69062292-7) representada por su 
apoderada Teresa Ramona Kosuta ( DNI Nº 12.416.445), con domicilio en Moldes 
1785,P.B., C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en 
Moldes 1785, PB., C.A.B.A. que funciona en carácter de :  ”Laboratorio de Análisis 
Clínicos” por Expediente Nº 49679/1997 en fecha 04/04/2001, mediante disposición Nº 
1043/DGVH/2001, con una superficie de 66,94 m2, a Centro de diagnóstico Moldes 
S.R.L. (CUIT Nº 33-70941803-9) representada por su apoderada Teresa Ramona 
Kosuta ( DNI Nº 12.416.445) con domicilio en Moldes 1785-PB - C.A.B.A. 
 
 

Solicitantes: Teresa Ramona Kosuta 
 
EP 385 
Inicia: 11-10-2013       Vence: 18-10 -2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Daniel Conde , DNI 14895661, con domicilio en San Juan 2602, CABA, transfiere la 
habilitación municipal:(202009) venta de helados (sin elaboración), (203001) 
restaurante, (203002) casa de lunch, (203003), café bar, (203004), despacho de 
bebidas, (203007) elaboración y venta de pizza, faina, fugazza, empanadas, churros, 
postres, flanes; por Exp. Nº 54002/2007, en fecha 23/05/2008 mediante disposición Nº 
2028/DGHP/2008, para el inmueble ubicado en la Av. San juan Nº 2602 y Saavedra Nº 
1223, PB, sótano, CABA. se concede la presente transferencia en términos de la 
habilitación anterior por Exp. Nº 98306/1996 a “Conde Dorado S.R.L.” con CUIT: 30-
71407535-3, domiciliado en Constitución 2136, Ramos Mejia, Bs. As. reclamos por 
plazo de Ley en San Juan 2602, CABA. 
 
 

Solicitantes: Daniel Conde 
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EP 386 
Inicia: 15-10-2013       Vence: 21-10 -2013 

 



Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Esteban Daniel Santamaria, transfiere a favor de la Sta. Andrea Gabriela Del 
Carmen Ragucci, titular del DNI Nº 21.938.474, la habilitación de uso concedida 
mediante Expediente Nº 79023/MGEyA/1996 mediante Disposición Nº 
4047/DGRyCE/1997, de fecha 22/5/1997, para funcionar bajo el rubro Gimnasio, en el 
inmueble ubicado en calle Cachimayo 230, P.B., pisos 1º y 2º, CABA, con una 
superficie de 208,71 m2. Observaciones: Actividad para sexo femenino. Reclamos de 
ley, en la dirección antes indicada.- 
 

Solicitante: Andrea Gabriela del Carmen Ragucci 
 
 

EP 387 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 

 

Transferencia de Habilitación 
 
Aida Rosenfeld, con DNI. Nº 5548397 , con domicilio en Av del Libertador 3560, piso 
14, departamento B de la CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en 
Mercedes 426 - 430, planta baja y primer piso, con superficie cubierta habilitada de 
2343,60 m2, que funciona como garaje comercial y venta de hielo,  por Expediente Nº 
5627/2002 y 20837/2006, a Odilo S.A., cuit  30-71107848-3 domiciliado en Mercedes 
426 de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, en Mercedes 426 de la C.A.B.A 
 
 

Solicitantes: Odilo S.A. 
 
EP 388 
Inicia: 15-10-2013       Vence: 21-10 -2013 

 
 
Transferencia de Habilitación  
 
La señora Lucila Del Valle Díaz Ballve avisa que transfiere su habilitación del local 
que funciona como: “Restaurante, Cantina – Com. Min. Elab. Y vta. Pizza, fugazza, 
faina, empan., postres, flanes, churros, grill – parrilla” por Exp. Nº 16058/MGEYA/2002 
de fecha 26/06/2012, ubicado en la calle Venezuela 883 P.B., sótano UF1, con una 
superficie de 255,40 m2, a la señora Cecilia Elizabet Romero. Observaciones: 
Ventilación Mecánica por Expediente Nº 80280/2007. Reclamos de Ley mismo local. 
 

Solicitantes: Del Valle Díaz Ballve Lucia y Romero Cecilia Elizabet 
 
EP 389 
Inicia: 16-10-2013       Vence: 22-10-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3378704/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Anabela Parapetti que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 

 
Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1010 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3558945/MGEYA-DGEMP/13 
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Notifícase al Sr. Haiver Alberto Gonzalez Avella que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 



a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1011 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3563786/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Jorge Antonio Martinez que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
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Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1003 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3563830/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Claudio Torres que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1012 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3564112/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. León Rosemberg que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1013 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3593303/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Rocio Magali Rodriguez que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1002 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3618122/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Agustina del Rosario Anzisi que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1014 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3618240/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Ariel Amato que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
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CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1015 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3905036/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase a la Sra. Juana De Palma que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1016 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3943947/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Florencia Rico Douglas que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1017 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1524/DGR/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente  Nº 188.611/2012  relacionado  con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de Refrescos Barracas S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos bajo el Nº 901-225992-1, CUIT Nº 30-70985052-7, con domicilio fiscal en la 
calle Lavalle N ° 636, piso N ° 1, oficina “7“, perteneciente a la Comuna N° 1 de la 
Ciudad de Buenos Aires (foja 69), cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta de 
bebidas en general“, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que esta Administración  en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, resultado de la cual se establecieron ajustes por el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (12° anticipo  
mensual), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 
7° anticipos mensuales) de los que se corrió traslado mediante planillas de diferencias 
de verificación en originales de fojas 43 a 45  según consta en actas de fojas 39/40 y 
42, sin que la contribuyente prestara su conformidad, tal como surge del acta obrante 
a foja 55;  
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus 
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fojas 59,60,  62,63,65,67 y 68) cuya vista 
se confiere particularmente por medio de la presente como así también la de todos los 
antecedentes que sustentan el referido ajuste, pudo determinarse que las causas que 
fundamentan el mismo tienen su origen en:  
La omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante con 
relación a todos los períodos fiscales motivos de ajuste;  
Que toda vez que la responsable no presentó ante esta Administración la 
documentación contable solicitada en reiteradas intimaciones cursadas por la 
inspección actuante; ésta procedió a establecer los ingresos de la contribuyente en 
relación a los anticipos mensuales 2° del 2008 a 12° del 2009, 2° a 9°, 11°, 12° del 
2010 y 1° a 8° del 2011 inclusive, tomando  como base imponible los ingresos 
declarados a través de las declaraciones juradas mensuales del IVA( según fojas 
9/12/13/14 y hojas de trabajo de foja 41);  
Que atento a no contar con elemento contable alguno y a fin de determinar los 
ingresos correspondientes a los anticipos mensuales 12° del 2007, 1° del 2010 y 9° del 
2011 a 7° del 2012, se procedió a aplicar  coeficientes progresivos, tomando como 
 base los ingresos informados por la AFIP en los meses de noviembre del 2007, 
diciembre del 2009, agosto del 2011 respectivamente y para los anticipos mensuales 
1° del 2008, 10° del 2010, se aplicó coeficientes regresivos, tomando como base los 
ingresos informados por la AFIP en los meses de febrero del 2008 y noviembre del 
2010 respectivamente, conforme se desprende de hoja de trabajo a foja 41;  
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Que por otra parte, teniendo en cuenta que la actividad desarrollada por la 
responsable es la de “Venta de bebidas en general“, le corresponde tributar el 
impuesto que nos ocupa a la alícuota del 3%, según lo dispuesto en el artículo 53 de la 
Ley Tarifaria para el año 2012 y disposiciones concordantes con motivos de ajuste;  
Que en cuanto a la atribución de la base imponible  por aplicación del coeficiente 
unificado de Convenio Multilateral, la inspección interviniente al no contar con la 
documentación necesaria para la distribución de los ingresos y los gastos de la 
rubrada, adjudicó el 100% de los ingresos a esta jurisdicción Ciudad de Buenos Aires;  
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter 
parcial, tal como lo prescriben los artículos 135 a 138,159 a 162, 164 a 166,169 a 171 
del Código Fiscal T. O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contemplada en el artículo 98 -omisión- del Código Fiscal 
citado y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que es necesario observar que resultando imposible ubicar a la rubrada en el domicilio 
fiscal, es  de aplicación lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal Texto 
Ordenado  2013 y disposiciones concordantes anteriores, el cual prescribe:“...Los 
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o 
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles que de oficio, se les 
tenga por constituido en la sede de esta Dirección General...“;  
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en 
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente 
notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato 
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo;  
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5),  
12, 14 inciso 1) y 101 del Código Fiscal T. O 2013 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
el Presidente de la firma Enrique Blas Cornu, DNI: 5.814.761, sito en el domicilio en 
Alsina N° 951 domicilio  perteneciente a la localidad de Glew, Provincia de Buenos 
Aires según foja 31 y/o  a  quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto 
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual  
situación infraccional  de  la contribuyente en el  Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
 este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en estos actuados;  
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Que por último corresponde intimar a la contribuyente REFRESCOS BARRACAS S.A., 
al Presidente de la firma Señor Enrique Blas Cornu, DNI  N °  5.814.761 y/o a  quien 
resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su  empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los  intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta  
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos,  asumiendo la contribuyente 
y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución N ° 11-AGIP/09 y 
la Resolución 273/AGIP/2013(B. O N ° 4.136);  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible 
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales a la 
contribuyente REFRESCOS BARRACAS  S.A. inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-225992-1, CUIT Nº  30-70985052-7, con domicilio fiscal 
en la calle Lavalle N 636, piso N °1, oficina “7“, perteneciente a la Comuna N ° 1 de 
esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Ventas de bebidas  en 
general“, con respecto a los períodos fiscales  2007 (12°  anticipo mensual), 2008 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 7° anticipos 
mensuales).  
Artículo 2º.- Instruir  sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de  infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ 
de la presente.  
Artículo 3º.-  Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al señor Presidente firma Enrique Blas 
Cornu, DNI: 5.814.761, domiciliado en Alsina N° 951 domicilio perteneciente a la 
localidad de Glew, Provincia de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inc. 1) y 
101 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Presidente de la 
firma señor Enrique Blas Cornú, DNI: 5.814.761 y/o a quien resulte responsable hasta 
la actualidad para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 

 expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su 
derecho debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no 
estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine.  
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos  
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de 
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno 
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.  
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Artículo 7°.- Intimar a REFRESCOS BARRACAS S. A; para que dentro del plazo de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda 
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos 
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto 
encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 
del Código Fiscal T. O 2013  y disposiciones concordantes de años anteriores. Todo 
ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente REFRESCOS BARRACAS  S. A, al Presidente  
de la firma Señor Enrique Blas Cornú, DNI N ° 5.814.761 y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva  
cualquier  otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea  también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al 
responsable solidario al domicilio indicado en el artículo 3º, con copia de la presente; y 
mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 2013), con transcripción 
de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General de Rentas 

 
EO 1006 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 16-10-2013 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1526/DGR/13 
 

Buenos Aires, viernes 27 de septiembre de 2013  
 
VISTO: 
El Expediente  Nº  2.301.124-MGEyA-2011, relacionado  con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de ÀRIDOS Y BOLSAS S.A., inscripta en el Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-277603-6 
(CUIT N° 30-71064994-0), con domicilio fiscal sito en la calle Manuel Ricardo Trelles 
Nº  2702, Comuna N° 15 (fojas 603), de esta Ciudad  y domicilio comercial en la calle 
Morales 379, Villa Tesei, Partido de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires (fojas 440) 
cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de artículos 
para la construcción n.c.p.“ (fojas 586), Y; 
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CONSIDERANDO:  
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de  Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en 
el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos con relación a los períodos fiscales  2008  (11° 
anticipo mensual), 2009 (1° a 12º anticipos mensuales), 2010  (1º a 12° anticipos  
mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) 
y 2013 (1° y 2° anticipos mensuales), de los que se corrió traslado mediante las 
planillas de diferencias de verificación de fojas 553/556 (originales),  solicitando la 
conformidad de la contribuyente, según actas  de fojas 547/552 sin que la misma 
prestara su conformidad, tal como surge de las actas obrantes a fojas 565 y 566;  
Que conforme se expresa en el informe de inspección y sus posteriores 
convalidaciones jerárquicas (fojas 586/594, 595/596 y 599/602) -cuya vista se confiere 
por medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y 
sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el 
mismo, tienen su origen en:  
La diferencia entre los ingresos, y el consiguiente impuesto, declarados por la 
contribuyente y los verificados por la inspección interviniente, en relación a la totalidad 
de los períodos fiscales ajustados.  
Que, las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente teniendo en cuenta: Estados Contables cerrados al 30/09/2010 y al 
30/09/2011, Libro inventario y balances nº 1 rubricado, Declaraciones juradas 
correspondientes al Impuesto a las Ganancias, Declaraciones juradas 
correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, Libro Diario nº 1 (fojas 73), Libro IVA 
Compras rubricado, Libro IVA Ventas rubricado, muestreo de facturas de proveedores, 
muestreo de facturas de ventas y remitos, Declaraciones Juradas mensuales y 
 anuales del ISIB, Extractos Bancarios, Consulta a la Base de Datos de esta 
Repartición, y demás documentación obrante en autos;  
Que se procedió a analizar los pagos del Impuesto ISIB por los períodos objeto de 
verificación exhibidos por la contribuyente y obtenidos a partir de la Base de Datos de 
esta Administración, verificándose las alícuotas, cálculos aritméticos y fechas de 
ingreso del impuesto resultante;  
Que a fin de establecer los ingresos gravados por los períodos 10/2008 a 7/2012 la 
inspección actuante procedió a analizar los ingresos declarados en el libro IVA Ventas 
y las Ventas declaradas en los  Estados Contables  aportados por la contribuyente al 
30/09/2010 y 30/09/2011, con los ingresos declarados en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos,  tarea plasmada en los papeles de trabajo de fojas 526/527;  
Que en consecuencia, la inspección actuante   procedió a incluir en los ingresos 
gravados el mayor ingreso que surge del Libro Diario Nº 1 y el mayor ingreso obtenido 
de los Estados Contables cerrados al 30-09-2010 y 30-09-2011, al cierre de cada 
ejercicio,  tarea plasmada en papel de trabajo a fojas 526/528 y 530/532;  
Que la inspección actuante detectó en los Estados de resultados  de los Estados 
Contables cerrados al 30/09/2009, 30/09/2010 y 30/09/2011, deudas incluidas como 
pasivos en la cuenta “Cuentas a pagar“, “Deudas Financieras“, “Cuentas a Pagar - 
anticipos de clientes, acreedores varios“.  En razón de ello, la inspección actuante 
requirió a la rubrada que justifique y aporte la documentación respaldatoria de las 
mencionadas deudas, tal como surge del acta obrante a fojas 437, habiendo  la 
inspección constatado el incumplimiento,  tal como surge a fojas 439, motivo por el 
cual procedió a gravar dichas sumas como ventas omitidas adicionándole el 10% en 
concepto de renta dispuesta o consumida, tal como lo prescribe el artículo 170 del 
Código Fiscal TO 2013  y disposiciones concordantes de años anteriores, ver papeles 
de trabajo obrante a fojas 527/529;  
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Que, asimismo la inspección constató en los Estados de resultados de los Estados 
Contables cerrados al 30/09/2011 la cuenta “otros ingresos“.  En razón de ello, la 
inspección actuante requirió a la rubrada que justifique y aporte documentación 
respaldatoria de la diferencia de ingresos, tal como surge del acta obrante a fojas 437, 
constatado su incumplimiento (fojas 439), la inspección procedió a gravar los ingresos 
omitidos, tal como surge de los papeles de trabajo obrante a fojas 528/529;  
Que, en razón de que la contribuyente no aportó el libro IVA Ventas de las posiciones 
8 y 9 de 2012, la inspección procedió a determinar los ingresos imponibles en base a 
los montos imponibles de IVA, tarea plasmada en papel de trabajo obrante a fojas 527;  
Que asimismo, la inspección aplicó coeficientes progresivos, tomando como base el 
último ingreso conocido correspondiente al mes 9-2012, a partir del mes 10/2012 a 
02/2013, en virtud de no contar con otra documentación, conforme surge de los 
índices obrantes a fojas 521/522 y del papel de trabajo obrante a fojas 527;  
Que, una vez calculados los ingresos totales conforme lo expuesto en párrafos 
precedentes, la fiscalización procedió a analizar los coeficientes de ingresos y de 
gastos calculados por la firma de conformidad con el Régimen General del Convenio 
Multilateral (artículo 2). Dado que la contribuyente no aportó papel de trabajo donde 
conste el cálculo de los mismos, la inspección actuante consideró los  ingresos  
atribuibles a la Ciudad mediante el criterio de asignación directa (artículo 14 del 
Convenio Multilateral),  desde el inicio de actividades 10-2008 hasta 03-2010, tomando 
como base el listado de IVA Ventas aportado por el contribuyente,  tal como surge de 
papel de trabajo obrante a fojas 498/499;  
 Que, a partir del mes 04-2010 correspondía a la contribuyente aplicar coeficiente 
unificado, sin perjuicio de ello comenzó a aplicarlo a partir del mes de junio de 2010;  
Que se advierte  además  que si bien la contribuyente declaró  en su declaración 
jurada CM05 2009, un coeficiente unificado de 52.26% para la jurisdicción Capital 
Federal, en realidad aplicó en las declaraciones juradas mensuales del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos un coeficiente de 22.85%;  
Que, en razón de las irregularidades detectadas, la inspección solicitó la 
documentación de respaldo acerca del cálculo de los coeficientes  unificados.  
Constatado el incumplimiento la inspección procedió a determinar el coeficiente de 
ingresos y gastos aplicables a los períodos objeto de la presente;  
Que, en cuanto al coeficiente de ingresos tomó como base para el cálculo los listados 
de IVA Ventas aportados por el contribuyente  y un muestreo de facturas de ventas 
cuyos originales fueron exhibidos por el contribuyente, tal como surge de fojas 
500/520;  
Que, respecto del coeficiente de gastos, la inspección intimó a la contribuyente a que 
exhiba la documentación de respaldo del rubro “Otros  Gastos“ y “Gastos Varios“,  en 
virtud de que la contribuyente no dio cumplimiento a la intimación, la inspección asignó 
el 100% de los mismos a la Ciudad de Buenos Aires.  Además, la inspección ajustó el 
rubro “Amortización de Gastos de Organización“, asignando el 100% a la Ciudad de 
Buenos Aires.  Asimismo,  la inspección asignó el 50% de los gastos de “Combustible 
Vehículos“, pese a que de la consulta efectuada al sistema SIAC surge que la 
contribuyente no tiene rodados a su nombre y de “Gastos Varios Vehículo“ a la 
jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires  y el 50% a la Ciudad de Buenos Aires, en 
razón de que del relevamiento de facturas surgen gastos en concepto de fletes y viajes 
realizados a clientes domiciliados en la Provincia de Buenos Aires;  
Que conforme el procedimiento mencionado, la inspección determinó nuevos 
coeficientes unificados  aplicables al período fiscal 2010 de 0.9540,  al período fiscal 
2011 de 0.9526, y al período fiscal 2012 de 0.7323 tal como surge de los papeles de 
trabajo obrante a fojas 523/525;  
Que, obtenida de ese modo la base imponible, se procedió a aplicar la alícuota general 
del 3% correspondiente a la actividad de “Venta al por Mayor de Artículos de la 
Construcción ncp“ respecto de los períodos fiscales  2008 (11º anticipo mensual), 
2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 2011 (1º a 
12º anticipos mensuales), 2012 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2013 (1º y 2º 
anticipos mensuales), conforme lo previsto en el artículo 53 inciso  6) de la Ley 
Tarifaria  para el año 2013  y concordantes con años  anteriores motivo de ajuste;  
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Que  es dable señalar  que la fiscalización interviniente procedió a comparar las 
deducciones declaradas por la contribuyente en concepto de 
Retenciones/Percepciones  con aquellas efectivamente sufridas según la información 
que obra en la Base de Datos de esta repartición (ver foja 496/497), estableciéndose 
la existencia de diferencias a favor de esta Administración.  
En razón de lo expuesto, se intimó  mediante  acta obrante a fojas 458  a que exhiba 
las constancias en original de retenciones y percepciones en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos para los meses 11/2008, 05/2009, 10/2009, 10/2010, 01/2011, 
02/2011, 03/2011, 04/2011, 02/2012 y 03/2012, atento que la contribuyente no dio 
cumplimiento con la intimación cursada tal como surge del acta obrante a fojas 459, se 
confeccionó la correspondiente boleta de deuda por la suma de $26.960,35, que obra 
a fojas 540.  En virtud de lo expuesto, corresponde ampliar el sumario a instruir;   

 Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la contribuyente, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos  135 a 138, 159 a 162, 164 a 166 y 169 
a 171 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores 
motivo de ajuste;  
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 98  -omisión-  del Código Fiscal 
TO 2013  y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que  corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4° y 5º, 12, 14 
inciso 1° y 101  del Código Fiscal TO 2013 y  disposiciones concordantes de años 
anteriores, deviene responsable  del cumplimiento de las obligaciones tributarias  el  
ex y actual  Presidente del Directorio respectivamente señor Pedro Bacilio Ibáñez, DNI 
6.154.545, quien se desempeñó en su cargo hasta septiembre de 2010 (ver foja 62) 
con domicilio sito en la calle  Reservistas Argentinos 408, Piso 1º Departamento A,  
Comuna Nº 9  (fojas 533) y el Señor Marcelo Alejandro Díaz DNI 24.391.781, con 
domicilio sito en la calle Manuel Ricardo Trelles 2702, Comuna Nº 15, ambos de esta 
Ciudad  (fojas  52,  534, 586)  y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, por 
lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;  
Que, resulta necesario observar que, atento la no localización de la contribuyente  en 
el domicilio fiscal, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código 
Fiscal Texto Ordenado 2013 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no 
cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es 
incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos 
sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos...“.  
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en 
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente 
notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato 
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme  lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar numero de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos  aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;  
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Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente, al ex y actual presidente del 
directorio respectivamente  señor  Pedro Bacilio Ibáñez y el Señor Marcelo Alejandro 
Díaz y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término 
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación 
 toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y los responsables  solidarios  la responsabilidad patrimonial en razón 
de las consecuencias dañosas que les  pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 135 del Código Fiscal TO 2013 y la Resolución Nº 11-AGIP-2009 (B.O. 3095) 
y la Resolución 273-AGIP-2013, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-  Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
ÁRIDOS Y BOLSAS S.A. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el 
Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-277603-6 (CUIT N° 30-71064994-0), 
con domicilio fiscal sito en la calle Manuel Ricardo Trelles Nº 2.702, Comuna N° 15, 
con domicilio comercial sito en la calle Morales 379, Villa Tessei, Partido de 
Hurlingham, Provincia de Buenos Aires (foja  440) cuya actividad principal sujeta a 
tributo consiste en “Venta al por Mayor de Artículos para la construcció n.c.p.“, con 
respecto a los períodos fiscales  2008 (11° anticipo mensual), 2009 (1° a 12º anticipos 
mensuales), 2010 (1º a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1° y 2° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.-  Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente.  
Artículo 3º.-  Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de  las 
obligaciones tributarias al  ex  y actual presidente del directorio  respectivamente,  
señor  Pedro Bacilio Ibáñez, DNI 6.154.545, con domicilio sito en la calle Reservistas 
Argentinos 408, Piso 1º Departamento A, Comuna Nº 9 y el Señor Marcelo Alejandro 
Díaz DNI 24.391.781, con domicilio sito en la calle Manuel Ricardo Trelles 2702, 
Comuna Nº 15, ambos de esta Ciudad y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos artículos 11 incisos 4° y 5º, 12,  
14 inciso 1° y 101 del Código  Fiscal TO 2013.  
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente al ex y actual 
Presidente del Directorio de la firma señor Pedro Bacilio Ibáñez y el Señor Marcelo 
Alejandro Diaz y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su 
descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el 
presentante acreditar   la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su rechazo in límine.  
 Artículo 5º.-  Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
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Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de 
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno 
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del respectivo acto 
administrativo.  
Artículo 7º.-  Intimar a la contribuyente para que dentro del plazo de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 102 y 103  del Código Fiscal TO 2013.   
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente al ex y actual Presidente del Directorio de la 
firma, Pedro Bacilio Ibáñez y el Señor Marcelo Alejandro Diaz  y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad,  para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva  
cualquier  otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo  ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias  obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 9º.-  Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y  en el 
domicilio comercial ambos mencionados en el artículo 1º y a los responsables 
solidarios en los domicilios indicados en el artículo 3º y por edicto en el Boletín Oficial 
de la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 
2013, con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General de Rentas 

 
EO 1007 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 16-10-2013 
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1529/DGR/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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La Carpeta N° 1.255.054-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Ganadera Liniers S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-221090-7, CUIT Nº 30-70970018-5, con domicilio fiscal 
en la calle Oliden N° 1531 Piso 1° Dpto. 3°, perteneciente a la Comuna N° 9 de esta 
Ciudad (fojas  322) cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Cría de ganado bovino- 
excepto en cabañas y para la producción de leche“ (fojas 2,196, 274 y 293) y, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2007 (8° y 11° ant. mens.), 
2008 (2° a 5° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 12° ant. mens.);  
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3219-DGR/12 (fojas 296/299), 
mediante la cual se le inició el procedimiento de determinación de oficio y sumario 
conexo;  
Que asimismo, en dicha resolución fue ampliado el sumario en razón de que la 
inspección actuante constató que la responsable realizó descuentos improcedentes 
respecto de los anticipos  mensuales 6° a 10° y 12° de 2007, los cuales fueron 
intimados y no abonados, por lo que se procedió a confeccionar la correspondiente 
comunicación de deuda a transferir para su cobro por vía judicial (fojas 263); 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la publicación del edicto en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del día 27/12/2012 obrante a 
fojas 306/314  y  a  las  cédulas  de notificación de  la misma  fecha obrantes  a fojas 
315/317, al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, ni la imputada ni  los  
responsables solidarios  presentaron descargo ni ofrecieron prueba alguna tendiente a 
hacer valer sus derechos;  
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constató la diferencia entre los ingresos declarados por la 
contribuyente y los verificados por la inspección interviniente, conjuntamente con la 
omisión y diferencias en el pago del impuesto resultante por los períodos fiscales 
mencionados ab- initio; 
Que por lo expuesto corresponde:  
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección 
interviniente;  
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los 
 períodos fiscales 2007 (8° y 11° ant. mens.), 2008 (2° a 5° ant. mens.), 2009 (1° a 12° 
ant. mens.) y 2010 (1° a 12° ant. mens.);  
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia 
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2007 (8° y 11° ant. mens.), 
2008 (2° a 5° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 12° ant. mens.), en 
los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, a los cuales deberán aditarse los intereses 
establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones 
concordantes, hasta el momento de su efectivo pago;  
d) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad  “Cría de ganado 
bovino -excepto en cabañas y para la producción de leche“  le corresponde tributar a la 
alícuota del 3% de conformidad al artículo 55  de la Ley Tarifaria para el año 2010  y 
concordantes con años anteriores motivos de ajuste;  
Que, en cuanto al sumario instruido es  necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido:  
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“De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...)  
Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma en que los recaudos 
exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su respecto“  (García 
Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial Depalma 1985, pág. 291);  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la  
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
Que, al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en 
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha 
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que 
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible 
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es 
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha 
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación“  (Revista Impuestos 1999-B 2175. 
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);  
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los 
incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente 
acreditados en autos,  corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 98 -omisión- del Código Fiscal (TO 2013) y  disposiciones 
concordantes de años anteriores; 
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal.  
 Que asimismo, en relación a la graduación de la sanción de los conceptos que 
motivaron la ampliación del sumario conexo, corresponde aclarar que se aplica lo 
establecido en la parte pertinente del Decreto 2033/2003 el cual establece que, 
tratándose de una misma actuación administrativa y un único sumario, en el que 
concurran varias infracciones de carácter substancial, se impone una única sanción 
para cuya graduación se han de tomar en cuenta todas las infracciones cometidas 
aplicando la escala punitiva correspondiente a la más grave  
Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y 
demás constancias obrantes en  autos, teniendo en consideración la imposibilidad de 
la fiscalización de ubicarla en su domicilio fiscal  y de constatar la actividad 
desarrollada  y que nos encontramos frente al supuesto de omisión y diferencias en el 
pago del impuesto resultante, se ha de sancionarla con una multa de $338.076,30.- 
(pesos trescientos treinta y ocho mil setenta y seis con treinta centavos)  la cual se 
encuentra compuesta por el equivalente al 90% del impuesto omitido ($304.735.-) y el 
90% de la ampliación del sumario respectivo ($33.341,30.-), conforme se desprende 
del Cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente.  
Que, en virtud de los artículos 11 inc. 4) y 5), 12, 14 inc. 1)  y 101 del Código Fiscal 
(TO 2013)  y disposiciones concordantes de años anteriores, corresponde mantener la 
extensión de la responsabilidad solidaria, respecto del  cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, al  Director Titular Presidente de la firma 
Sr. Martín Alejandro Angeletti, DNI N° 30.494.275, con domicilio en la calle Terrero N° 
770 y el Director Suplente Sr. Ariel Herrero DNI N° 28.324.881, con domicilio en la 
calle José Marti N° 554, ambos pertenecientes a la Comuna N° 7 de esta Ciudad (fojas 
61/62 y 207/208) y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad;  
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Que, atento a que la responsable no cumplimentó la intimación efectuada en el 
Artículo 4° de la Resolución N° 3219-DGR-2012, corresponde hacer efectivo el 
apercibimiento allí establecido, teniéndose por constituido el domicilio en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificada la 
presente, así como las posteriores resoluciones que se dicten, los días martes y 
viernes o el día hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato al de la suscripción del 
respectivo acto, dejándose constancia en estos obrados;   
Que, por último corresponde intimar a la contribuyente, al Director Titular Presidente 
de la firma, al Director Suplente y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
para que en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la 
notificación de la presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente 
y los  responsables  solidarios  la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales.  
Por ello, en virtud de los artículos 135  a 138, 159  a 162, 164 a 166 y 169 a 171  del 
Código Fiscal (TO 2013)  y disposiciones concordantes de años anteriores y las 

 Resoluciones N° 11-AGIP-09 y 273-AGIP-13,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.-  Impugnar las liquidaciones efectuadas por GANADERA LINIERS S.A., 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-221090-7, CUIT Nº 
30-70970018-5, con domicilio fiscal en la calle Oliden N° 1531 Piso 1° Dpto. 3°, 
perteneciente a la Comuna N° 9 de esta Ciudad (fojas  322) cuya actividad sujeta a 
tributo consiste en “Cría de ganado bovino-  excepto en cabañas y para la producción 
de leche“  respecto a los períodos fiscales 2007 (8° y 11° ant. mens.), 2008 (2° a 5° 
ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 12° ant. mens.).  
Artículo 2°.-  Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2007 
(8° y 11° ant. mens.), 2008 (2° a 5° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.)  y  2010 (1° 
a 12° ant. mens.) en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo  3°.-  Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad “Cría 
de ganado bovino -excepto en cabañas y para la producción de leche“ le corresponde 
tributar a la alícuota del 3% de conformidad al artículo 55 de la Ley Tarifaria para el 
año 2010 y concordantes con años motivos de ajuste.  
Artículo 4°.-  Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en 
la figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $338.076,30.- (pesos trescientos 
treinta y ocho mil setenta y seis con treinta centavos) la cual se encuentra compuesta 
por el equivalente al 90% del impuesto omitido ($304.735.-) y el 90% de la ampliación 
del sumario respectivo ($33.341,30.-), conforme se desprende del Cuadro Anexo que 
forma parte integrante de la presente.  
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, al  Director Titular Presidente de la 
firma Sr. Martín Alejandro Angeletti, DNI N° 30.494.275, con domicilio en la calle 
Terrero N° 770 y el Director Suplente Sr. Ariel Herrero DNI N° 28.324.881, con 
domicilio en la calle José Marti N° 554, ambos pertenecientes a la Comuna N° 7 de 
esta Ciudad y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad.  
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Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, al Director Titular Presidente de la firma, al 
Director Suplente y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro 
del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la 
suma de $338.594,40.-  (trescientos treinta y ocho mil quinientos noventa y cuatro con 
cuarenta centavos),  que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias 
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el artículo 68 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa 
aplicada de  $338.076,30.- (pesos trescientos treinta y ocho mil setenta y seis con 
treinta centavos),  debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el art. 3º inciso 12) del Código 
Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores y ejecución fiscal, a 
cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada 
repartición, sita en de Viamonte 900 -Edificio Esmeralda, 4º piso- de esta Ciudad, a los 

 efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 7º.- Hacer efectivo el apercibimiento efectuado en el artículo 4° de la 
Resolución N° 3219-DGR-2012, teniendo por constituido el domicilio de la responsable 
en la sede de esta Administración en mérito a lo dispuesto en los “Considerandos“ y 
por válidamente notificada la presente así como las resoluciones posteriores que se 
dicten, los días martes y viernes, o el día hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato 
a la fecha de suscripción del respectivo acto.    
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, al Director Titular Presidente de la firma, al 
Director Suplente  y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que en el 
plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la 
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o 
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado  de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias 
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y los  responsables  solidarios, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente de conformidad a lo 
precedentemente expuesto en el artículo 7°, dejándose constancia en estos obrados, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25  del Código Fiscal (TO 2013) y 
disposiciones concordantes de años anteriores, sin perjuicio de notificar a  los 
responsables solidarios en los domicilios  indicados  en el artículo 5° y mediante la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de 
conformidad al artículo 31  del Código Fiscal citado, con copia de la presente y 
resérvese. 

 
ANEXO 

 
Demian Tujsnaider 

Director General de Rentas 
 
EO 1008 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 16-10-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1552/DGR/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013  
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 106.473-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de  LOZA ROCHA CELSO, inscripto en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 1196145-07 y CUIT 20-18852184-4, con domicilio fiscal sito 
en la calle Thompson Nº 465, Piso 2º, Puerta “B“ (Comuna Nº 6) de esta Ciudad (fojas 
146), cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Instalaciones  para edificios y obras 
de ingeniería civil n.c.p.“, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto  Sobre los  Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (7º a 
12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 8º ant. mens.);  
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3203-DGR/12  (fojas 123/126),  
mediante lo cual se inició el procedimiento de determinación de oficio e instrucción de 
sumario conexo;  
Que conferida la vista de ley, de conformidad con la cédula de notificación obrante a 
foja 131, con fecha 22/12/12 y la publicación de Edicto en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el día 26/12/12 hasta el día 
27/12/12, tal como obra  a fojas 132/141, al vencimiento del plazo legal otorgado al 
efecto,  el  contribuyente no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a 
hacer valer sus derechos;  
Que analizadas las constancias de autos,  corresponde  resolver definitivamente en 
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección actuante se constataron ingresos que el responsable omitió declarar  y por 
los cuales omitió declarar e ingresar el impuesto resultante, por los períodos 
mencionados en la presente Resolución;  
Que por lo expuesto corresponde:  
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo 
técnicamente correcto;  
b) Impugnar las presentaciones  efectuadas por el contribuyente en relación a  los 
períodos fiscales 2007 (7º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º y 2º 
ant. mens.);  
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 

 imponible y el impuesto resultante del contribuyente, por los períodos fiscales 2007 (7º 
a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 8º ant. mens.);  en los 
montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses 
establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;  
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d)  Establecer que los ingresos del contribuyente en relación a la actividad 
“Instalaciones para edificios y obras de ingenieria civil n.c.p.“ deben tributar por los 
períodos fiscales 2007 (7º a 12º ant. mens.) y 2008 (1º a 12º ant. mens.) a la alícuota 
del 1,5% conforme lo establecido en el artículo 52 de la Ley Tarifaria para el año 2008 
y concordantes del año 2007 y en relación al período fiscal 2009 (1º a 8º ant. mens.) a 
la alícuota del 3% de acuerdo a lo establecido por el artículo 54 de la Ley Tarifaria 
para el año 2009;  
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido:  “De la relación jurídica sustantiva  nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial 
Depalma 1985, página 291);  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en 
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha 
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que 
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible 
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es 
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha 
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. 
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);  
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta del imputado,  cabe resaltar que no 
obstante haber sido debidamente notificado  de los cargos formulados, no presentó 
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. Y toda 
vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales resultan 
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo  incurso  en la infracción 
prevista y sancionada en el artículo 98  -omisión-  del  Código Fiscal T.O. 2013  y 
disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 

 de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal;  
Que a fin de evaluar la conducta del responsable,  para la graduación de la sanción a 
aplicar, se tiene presente en el caso de autos que el contribuyente se encontraba 
inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo  el Régimen Simplificado, 
correspondiéndole tributar bajo el Régimen General por superar el tope de ingresos 
permitidos para tributar bajo dicho régimen, por lo que la inspección actuante efectuó 
los ajustes correspondientes conjuntamente con la determinación del impuesto 
omitido, los cuales no fueron conformados por el responsable, motivando su negativa 
la presente determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de ésta 
Administración;  
Que por lo expuesto, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $ 
26.707 (Pesos  veintiséis mil setecientos siete),  equivalente al 80% del impuesto 
omitido, conforme se desprende del informe emitido por el Departamento de Gestión 
Contable, obrante a fojas 145;  
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Que corresponde intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación 
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada  en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo  el 
contribuyente  la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;  
Por ello y en virtud de los artículos 135/138, 159/162, 164/166  y 169/171  del  Código 
Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de años anteriores, la 
Resolución Nº 11-AGIP-2009 y Resolución Nº 273-AGIP/13 (BO Nº 4136);  
 

El SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  

RESUELVE 
 
Artículo 1°: Impugnar las declaraciones juradas presentadas por  el  contribuyente  
LOZA ROCHA CELSO, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
1196145-07 y CUIT 20-18852184-4, con domicilio fiscal sito en la calle Thompson Nº 
465, Piso 2º, Puerta “B“ (Comuna Nº 6) de esta Ciudad  (fojas 146), cuya  actividad  
sujeta  a tributo consiste en “Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil 
n.c.p.“, con relación a los períodos fiscales 2007 (7º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º 
ant. mens.) y 2009 (1º y 2º ant. mens.).  
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2007 (7º a 12º ant. mens.),  
2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 8º ant. mens.); en los montos que se detallan 
en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente  
Resolución. 
Artículo 3°: Establecer que los ingresos del contribuyente en relación a la actividad 
“Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p.“ deben tributar por los 
 períodos fiscales 2007 (7º a 12º ant. mens.) y 2008 (1º a 12º ant. mens.) a la alícuota 
del 1,5% conforme lo establecido en el artículo  52 de la Ley Tarifaria para el año 2008 
y concordantes del año 2007 y en relación al período fiscal 2009 (1º a 8º ant. mens.) a 
la alícuota del 3% de acuerdo a lo establecido por el artículo 54 de la Ley Tarifaria 
para el año 2009.  
Artículo  4°: Concluir el sumario instruido, considerando al contribuyente incurso  en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una  multa total de $ 26.707 (Pesos veintiséis mil  
setecientos siete),  equivalente al 80  % del impuesto omitido,  de acuerdo a lo 
dispuesto en los Considerandos de la presente.  
Artículo  5º: Intimar al contribuyente  para que dentro del término de quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, ingrese  la suma de  $  33.383,70  (Pesos  
treinta y tres mil trescientos ochenta y tres  con  setenta  centavos)  que resulta 
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la 
cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 68 del Código Fiscal 
T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del 
efectivo pago, y la multa aplicada de  $  26.707,00 (Pesos  veintiséis  mil  setecientos 
siete)  debiendo  acreditar su pago ante esta Dirección General bajo apercibimiento de 
solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de 
corresponder, previsto en el artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2013  y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores, y ejecución fiscal, a cuyo 
efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada 
repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda) 4° piso, a los efectos de 
posibilitar la efectivización del pago intimado.  
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Artículo  6°: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de 
estos actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 7º: Regístrese; notifíquese al  contribuyente  por medio de la publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el domicilio 
fiscal; conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la misma y resérvese.  
 

 
ANEXO 

 
Horacio Tepedino 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 
EO 1009 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 16-10-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 156.052/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Resto y Más S.A., inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1198923-
08, CUIT N° 30-7112519-8 con domicilio fiscal en calle Armenia Nº 1231 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiéndose iniciado el proceso de inspección 
destinado a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias el día 24/04/2012, 
que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de 
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 9450/2012. Que verificados los 
incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica que 
surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
por el importe de pesos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y cuatro con 11/100 ($ 
44.194,11) que se detallan en Anexo que se acompaña. 
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día viernes hábil 
posterior a la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa 
“D”, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección 
General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 
a 12:30 hs , a los efectos de prestar conformidad ó no de las Diferencias de 
Verificación de carácter parcial por los períodos 01/2010 a 05/2013 determinadas en 
función a los montos imponibles informados ante AFIP, aplicación del artículo 170 inc 
5º (índices regresivos y progresivos) del Código Fiscal Vigente (t.o. 2013) y diferencia 
de alícuota. 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 (quince) días posteriores al 
plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y 
lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar 
al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario, 
dejándose constancia de la continuidad de su inclusión en el padrón de Contribuyentes 
Riesgo Fiscal según lo establece la Resolución Nro. 924/AGIP/2012. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y 

Operativos Especiales 
 

 
EO 1005 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 16-10-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8474/IVC/3 
 
La Gerencia de Recursos Humanos del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifica a la ex agente Zaracho, Elba Laura /Ficha Nº 4405) – DNI 
Nº 13.525.882, que mediante Disposición Nº 590/GG/13 de fecha 12/09713, se 
dispuso dar de baja a su designación en la Planta de Gabinete, a partir del 01/08/2013, 
por tal motivo deberá presentar en la Subgerencia Recursos Humanos, la Declaración 
Jurada Patrimonial Integral vía online y el Formulario de Libre Deuda de Elementos a 
Cargo. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Manuel Lanusse 
Gerencia de Recursos Humanos 

 
EO 1004 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 16-10-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 1598/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derecho sobre el 
inmueble identificado administrativamente como U.C. Nº 46.784, ubicado en edificio 
87, ex Block 77, piso 4º, dto.”J” del barrio de Villa Soldati, los hagan valer de acuerdo a 
lo establecido en el Anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1018 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y FALTAS Nº 2 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5188521) 
Causa Nº 28911/11 (5863/4) carátula “Limenza, Luz Marina s/inf. art. 73 C.C.” 
 
En el marco de la causa Nº 28911/11 (5863/4) caratulada “Limenza, Luz Marina 
s/inf. art. 73 C.C.” en el trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y 
Faltas Nº 2, se ha ordenado lo siguiente: “…en atención al estado de autos, fíjese 
fecha de audiencia de juicio para el día 4 de noviembre del corriente año a las 13.30. 
Notifíquese a las partes mediante cédula y sin perjuicio de ello, a los mismos efectos, 
publíquese edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días. “Firmado: 
Carlos A. Bentolila, Juez; Ante mí: Sergio A. Benavidez, Secretario. 
 

Carlos A. Bentolila 
Juez 

 
Sergio A. Benavidez 

Secretario 
 

OJ 308 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 
 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5193498) 
Causa 4958 (704/D/C) caratulada: “Nieto Alexis Blas s/inf. art. 149 bis CP” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Alexis Blas Nieto, titular del DNI 36.276.865, a fin de que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, a fin de ponerse a 
derecho en el presente sumario. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. 
Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Mariano J. Camblong 
Secretario 

 
OJ 306 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 30 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5194269) 
Causa Nº 50.582/11 (Interno D454) “Espejo, Omar s/inf. art. 106 del Código Penal. 
Dte. Sofía Condo” 
 
Edicto: “///nos Aires, 2 de octubre de 2013. (...) cítese al imputado Omar Espejo Vega, 
identificado con C.I. de la República de Bolivia Nº 9318762, de nacionalidad boliviana, 
nacido el 14 de abril de 1990 en la Potosí Charcas, Bolivia, de 23 años de edad, hijo 
de Mario Espejo y de Elvira Vega Terrazas, de ocupación obrero, de estado civil 
soltero, con último domicilio conocido en la manzana 35, casa 42, de la Villa 31 de 
esta Ciudad, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que 
dentro del término de cinco días comparezca ante la sede este Tribunal, sito en la calle 
Beruti 3345, piso 4º de esta Ciudad, en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho, 
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de proceder conforme 
lo dispuesto en los artículos 76 ter, párrafo quinto del Código Penal y 158 del 
C.P.P.C.A.B.A. (…) Fdo. Juan José Cavallari, Juez. Ante mí: Gonzalo E. Villahoz, 
Secretario”. 
 

Gonzalo Enrique Villahoz 
Secretario 

 
OJ 307 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 
 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5262196) 
Carátula “Diego Antonio Ivan Benvenuto, s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14330, caratulado "Diego Antonio Ivan Benvenuto s/art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral", citar a Diego Antonio Ivan Benvenuto, DNI 30.978.146 para que 
dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por 
otro lado, se notifica a la nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 1 de Octubre de 2013".- 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 305 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, UNIDAD FISCAL SUDESTE - EQUIPO FISCAL “E” 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 5106135) 
Causa Nº 1533/13 caratulada: “Aragón, Romina s/infr. art. 149 bis del Código 
Penal” 
 
“///nos Aires, 5 de agosto de 2013. Hágase saber a Romina Aragón -cuyos restantes 
datos personales se desconocen-, que deberá comparecer ante esta Unidad Fiscal 
Sudeste, Equipo Fiscal “E” (sito en Bartolomé Mitre 1735, piso 5º de esta ciudad) 
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 9.00 y 14.00 horas, a los efectos de ser intimada en los 
términos del art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia 
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada 
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el 
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva 
el procesa es el previsto y reprimido en el art. 149 bis del Código Penal”. Fdo.: Juan 
Rozas, Fiscal. Ante mí: María Eugenia Ponte, Secretaria. 
 

Juan Rozas 
Fiscal 

 
OJ 309 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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