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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4665 
 

Buenos Aires, 12 de setiembre de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo, a través de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, incorporará junto a las facturas de ABL (Alumbrado, Barrido y 
Limpieza) del mes de noviembre de cada año, folletería que contenga información 
sobre programas referidos a la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres, 
que dependan de la DGM y la siguiente leyenda: "Terminar con la violencia hacia las 
mujeres es tarea de todas y todos".  
Además, deberá estar impreso el número telefónico de la línea Mujer, una dirección y 
una página web o correo electrónico.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4.665 (E.E. N° 4.766.179-MGEYA-DGALE-
2013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 12 de setiembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 8 de octubre de 2013.  
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Hacienda y de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4666 
 

Buenos Aires, 12 de setiembre de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- En todos los comprobantes de pago emitidos por Autopistas Urbanas S.A. 
en sus distintas modalidades (tickets, facturas electrónicas, pases diarios, etc.) deberá 
constar la leyenda "El 5% de los ingresos recaudados, netos de impuestos y 
gravámenes, son destinados al Fondo para la Ampliación de Subterráneos creado por 
Ley 23.514"  
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CLAUSULA TRANSITORIA: La empresa AUSA tomara los recaudos necesarios para 
cumplir con lo establecido en la presente Ley a partir del 1° de enero de 2014. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4.666 (E.E. N° 4.763.303-MGEYA-DGALE-
2013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 12 de setiembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 8 de octubre de 2013.  
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas  
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 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. N.º 3530/D/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Modifícase el parágrafo 4.4.8.2 "Agregados a las fachadas y muros 
visibles desde la vía pública" correspondiente al Capítulo 4.4. "De Las Fachadas", de 
la Sección 4 "Del Proyecto de las obras", del Código de la Edificación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el que quedará redactado en los siguientes términos: 
4.4.8.2 a) "La colocación o instalación de agregados no establecidos en este Código, 
sólo se permiten cuando no se afecte la composición arquitectónica del edificio y la 
estética del lugar. 
b) En ningún caso se puede sobresalir de los perfiles autorizados por este Código.  
En los pilares de las aceras cubiertas con pórticos no deben aplicarse agregado 
alguno, como ser: vitrinas, toldos, anuncios o similares. 
c) La Dirección puede exigir en los edificios que forman esquina, la reserva de un 
espacio en el muro de fachada, para la colocación de las chapas de nomenclatura. 
d) Prohíbase colocar en planta baja todo artefacto acondicionador de aire o 
climatizador de ambientes que se acuse al exterior en fachadas o muros visibles 
desde la vía pública. En el resto de la edificación o estructura, los artefactos 
acondicionadores de aire o climatizadores de ambientes se podrán colocar en las 
fachadas de los edificios existentes siempre que su instalación no malogre la 
composición arquitectónica de la misma y no sobresalga más que 0,30 m. del plomo 
del paramento. 
e) En los casos en que la fachada prevea un lugar destinado al emplazamiento de los 
artefactos acondicionadores de aire o climatizadores de ambientes, éstos deberán ser 
ubicados en tales espacios. De lo contrario solo podrán ser ubicados dentro de 
balcones, en vanos existentes, terrazas existentes o patios interiores. 
f) En los distritos Urbanización Determinada (U), Arquitectura Especial (AE) y Área de 
Protección Histórica (APH) del Código de Planeamiento Urbano, así como en los 
edificios catalogados por la Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano los 
artefactos acondicionadores de aire o climatizadores de ambientes solo podrán ser 
ubicados de manera tal que no menoscaben la composición del edificio o destruya 
ornamentos y/o carpinterías. En dichos casos queda prohibida la instalación de 
equipos del tipo "de ventana" en fachadas o muros visibles desde la vía pública. 
En todos los casos se deberá tener en cuenta, además, lo establecido en "Aprobación 
de fachada" y "Desagües"." 
Art. 2°.- En aquellos casos en que las distancias a lugares de emplazamiento 
indicados en el acápite e) superen los 15 m entre la unidad interior y el equipo 
condensador, éste último podrá ubicarse en la fachada. 
Art. 3°.- Cláusula Transitoria.- A partir de la publicación de la presente queda 
establecido un plazo de veinticuatro (24) meses para la readecuación de los artefactos 
acondicionadores de aire o climatizadores de ambiente a las disposiciones de esta ley. 
Durante dicho período la Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente del 

 Ministerio de Ambiente y Espacio Público quedará autorizada por la presente ley a 
iniciar las intimaciones necesarias para lograr la readecuación a que refiere el párrafo 
precedente.  
Art. 4°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89° y 90° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Schaer 
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Exp. Nº 3531/D/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Incorpórase el parágrafo 4.4.3.7. "Motores y/o enrolladores de cortinas", 
en el Capítulo 4.4. "De Las Fachadas", de la Sección 4 "Del Proyecto de las obras", 
del Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
"4.4.3.7. Motores y/o enrolladores de cortinas 
Prohíbase la instalación de motores y/o enrolladores de cortinas hacia el exterior de la 
línea oficial de la fachada." 
Art. 2°.- Cláusula Transitoria.- A partir de la publicación de la presente queda 
establecido un plazo de veinticuatro (24) meses para la readecuación de los motores y 
enrolladores de cortinas a las disposiciones de esta ley. Durante dicho período la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público quedará autorizada por la presente ley a iniciar las intimaciones 
necesarias para lograr la readecuación a que refiere el párrafo precedente. 
Art. 3°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89° y 90° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Schaer 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 324/SECDC/13  
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría 
General, por el Presupuesto General 2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, la U.P.E. de Opinión Pública y Comunicación Directa, requieren la modificación 
de la Partida 3.3.9 del Programa 31, a los fines de atender los gastos necesarios para 
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente 
disponible en otra partida presupuestaria del mencionado Programa;  
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28-
GCABA-12.  
Por ello,  
  

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.3.9 del Programa 31, obrante en 
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 325/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y  
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Que, la Dirección General Desarrollo Saludable, requiere la modificación de las 
Partidas 2.2.2 y 3.3.1 del Programa 16, Actividad 4 - Articulación de Políticas 
Saludables- a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras 
partidas presupuestarias del mencionado Programa;  
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA-
13.  
Por ello,  
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las Partidas 2.2.2 y 3.3.1 del Programa 16, 
Actividad 4 - Articulación de Políticas Saludables- obrante en el Anexo que no modifica 
metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
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CONSIDERANDO:  



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 754/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 5.115.245/2013, 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 Relaciones Comunales, 
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, Domingo 13 de Octubre de 
2013, con motivo de realizar el evento denominado “Zombie Walk 2013”; 
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 
Relaciones Comunales, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día 
Domingo 13 de Octubre de 2013, con motivo de realizar el evento denominado 
“Zombie Walk 2013”, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones totales: 
a. Juncal y Basavilbaso, en el horario de 14.00 a 17.30 horas. 
b. Arenales y Esmeralda, en el horario de 14.00 a 17.00 horas. 
c. Crucero Gral. Belgrano esquina Juncal, en el horario de 14.00 a 17.30 horas. 
d. Av. Del Libertador, sentido Norte Sur, intersección Ramos Mejía, cortes parciales de 
15 minutos. 
e. Arroyo y C. Pellegrini, en el horario de 16.00 a 17.30 horas. 
f. Juncal altura Crucero Gral. Belgrano, en el horario de 16.00 a 17.30 horas. 
g. Esmeralda y Santa Fe, en el horario de 16.00 a 17.30 horas. 
h. Sargento Cabral y Suipacha, en el horario de 16.00 a 17.30 horas. 

 i. Av. Del Libertador sentido Sur/Norte intersección Esmeralda, en el horario de 16.00 a 
17.30 horas. 
j. Av. Del Libertador sentido Sur/Norte intersección Suipacha, en el horario de 16.00 a 
17.30 horas. 
k. Av. Del Libertador sentido Sur/Norte intersección Ramos Mejía, en el horario de 
16.00 a 17.30 horas. 
l. Av. Del Libertador sentido Sur/Norte entre Ramos Mejía y San Martin, en el horario 
de 16.00 a 17.30 horas. 
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m. Colectora de Av. Del Libertador desde su nacimiento hasta Callao, en el horario de 
16.00 a 17.30 horas. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 755/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el EXPEDIENTE N° 5.367.194/2013, 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 Cultos, solicita permiso 
para la afectación de varias calzadas los días domingos 13/10/2013 y 20/10/2013 de 
08:00 a 22:00 horas, con motivo de la realización del evento denominado festividad de 
la Virgen Nuestra Señora de Copacabana Que Serán afectadas Av. F. F. de la Cruz 
entre Av. Varela y Av. Perito Moreno. Procesión desde Gral. Fructuoso Rivera y Av. 
Perito Moreno, por esta, Av. F. F. de la Cruz, Charrúa hasta Itaquí. Corte total de Itaquí 
entre Charrúa y Erezcano. En el recorrido antes mencionado cortes totales, con 
excepción del paso por Av. F. F de la Cruz (zona Metrobus) en la que se afectará un 
carril lado sudeste junto al cordón de la vereda; 
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Que el tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las 
transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por las calles paralelas más 
próximas que tengan el mismo sentido de circulación, 
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 
Cultos, quien solicita permiso para la afectación de varias calzadas: Av. F. F. de la 
Cruz entre Av. Varela y Av. Perito Moreno. Procesión desde Gral. Fructuoso Rivera y 
Av. Perito Moreno, por esta, Av. F. F. de la Cruz, Charrúa hasta Itaquí. Corte total de 
Itaquí entre Charrúa y Erezcano. En el recorrido antes mencionado cortes totales, con 

 excepción del paso por Av. F. F de la Cruz (zona Metrobus) en la que se afectará un 
carril lado sudeste junto al cordón de la vereda. El tránsito que pretenda circular por 
las calles afectadas deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores al 
corte y retomar por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de 
circulación, los días domingos 13/10/2013 y 20/10/2013 de 08:00 a 22:00 horas, con 
motivo de la realización del evento denominado festividad de la Virgen Nuestra Señora 
de Copacabana  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 756/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el EXPEDIENTE N° 5155552/2013, 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, Daniela Donadío Eventos solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas el día sábado 12/10/13 en el horario de 08:00 a 13:00, 
con cobertura climática el día domingo 13/10/13 en el horario de 08:00 a 12:00 (12:00 
horas finaliza la cobertura del seguro), con motivo de la realización de una 
bicicleteada; 
Que el recorrido se realizará saliendo de Avda. Corrientes y Pellegrini, por Corrientes 
hasta Maipú. Desvios en calle Suipacha, Esmeralda y Maipú, corte parcial afectando 2 
o 3 carriles de Avda. Corrientes y cortes totales, momentáneos y sucesivos de las 
transversales en el momento de paso de los participantes, en las arterias afectadas 
parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a 
fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento; 
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 Daniela Donadío Eventos, 
quien solicita permiso para la afectación de varias calzadas: saliendo de Avda. 
Corrientes y Pellegrini, por Corrientes hasta Maipú. Desvios en calle Suipacha, 
Esmeralda y Maipú, corte parcial afectando 2 o 3 carriles de Avda. Corrientes y cortes 
totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso de los 
participantes, en las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
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continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del 
evento, los días sábado 12/10/13 en el horario de 08:00 a 13:00, con cobertura 
climática el día domingo 13/10/13 en el horario de 08:00 a 12:00 (12:00 horas finaliza 
la cobertura del seguro), con motivo de la realización de una bicicleteada.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 372/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 4046858/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano 
Osvaldo Emilio Lezama al cargo de titular del Registro Notarial Nº 340; 
Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 340, formalizada por 
el escribano Osvaldo Emilio Lezama. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Osvaldo Emilio Lezama, D.N.I. Nº 
6.151.670, matrícula Nº 2.685, como titular del Registro Notarial Nº 340. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 340, por renuncia de su titular. 
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Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 373/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 4046523/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
Alicia Elena Recondo al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1105; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1105, formalizada por 
la escribana Alicia Elena Recondo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Alicia Elena Recondo, L.C. Nº 
5.663.081, matrícula Nº 2.503, como titular del Registro Notarial Nº 1105. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1105, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 374/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 3259772/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se ha incurrido un error material en la Resolución Nº 348/SSJUS/13 de fecha 10 
de septiembre de 2013, al designar el nombre de la escribana adscripta al Registro 
Notarial Nº 1.316, toda vez que se consignó “Andrea Paola Cafaro” siendo el correcto 
“Paola Andrea Cafaro”; 
Que resulta necesario rectificar el error material involuntario en el que se ha incurrido 
en la resolución mencionada; 
Que conforme el art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de 
hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o 
decisión; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se consigne correctamente el nombre de la escribana adscripta al Registro 
Notarial Nº 1.316, Paola Andrea Cafaro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el nombre de la escribana adscripta al Registro Notarial Nº 
1.316, consignado en la Resolución Nº 348/SSJUS/13, de fecha 10 de septiembre de 
2013, aclarándose que donde figura “Andrea Paola Cafaro” debe leerse “Paola Andrea 
Cafaro”. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 375/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 4046724/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Ezequiel Cabuli, titular del 
Registro Notarial Nº 438, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Olga Carina Gómez, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 438, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Olga Carina Gómez ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la 
prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta del escribano Ezequiel Cabuli y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 438, a la escribana Olga Carina Gómez. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Olga Carina Gómez, D.N.I Nº 25.736.204, 
matrícula Nº 5.393, como adscripta al Registro Notarial Nº 438. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 376/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 3956299/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Hugo Daniel Alvarez, titular del 
Registro Notarial Nº 1355, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Alejandra Glogger, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1355, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Alejandra Glogger ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la 
prueba escrita y de 8 (ocho) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta del escribano Hugo Daniel Alvarez y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 1355, a la escribana Alejandra Glogger. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Alejandra Glogger, D.N.I Nº 29.203.071, 
matrícula Nº 5.405, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.355. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 379/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 4260191/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Carlos Víctor Gaitan, titular del 
Registro Notarial Nº 1481, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana María Florencia Clérici, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1481, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana María Florencia Clérici ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en 
la prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
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Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución;  
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta del escribano Carlos Víctor Gaitan y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 1481, a la escribana María Florencia Clérici.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Florencia Clérici, D.N.I Nº 29.259.444, 
matrícula Nº 5.323, como adscripta al Registro Notarial Nº 1481. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 380/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 4260029/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, la escribana María Leticia Costa, titular del 
Registro Notarial Nº 920, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana María Luz Casazza, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 920, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
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Que la escribana María Luz Casazza ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en la 
prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta de la escribana María Leticia Costa y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 920, a la escribana María Luz Casazza. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Luz Casazza, D.N.I Nº 30.982.365, 
matrícula Nº 5.404, como adscripta al Registro Notarial Nº 920. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 381/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 4046651/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Osvaldo Néstor Solari Costa, 
titular del Registro Notarial Nº 160, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a 
su registro a la escribana María Eugenia Pedra Actis, quien presta su conformidad con 
dicha propuesta; 
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Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 160, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana María Eugenia Pedra Actis ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) 
puntos en la prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;  
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución;  
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta del escribano Osvaldo Néstor Solari Costa y se 
adscriba al Registro Notarial Nº 160, a la escribana María Eugenia Pedra Actis. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Eugenia Pedra Actis, D.N.I Nº 
28.460.954, matrícula Nº 5.369, como adscripta al Registro Notarial Nº 160. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 382/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 4046697/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, la escribana María Élida Foglino, titular del 
Registro Notarial Nº 1242, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana María Florencia Fusaro, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1242, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana María Florencia Fusaro ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en 
la prueba escrita y de 9 (nueve) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta de la escribana María Élida Foglino y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 1242, a la escribana María Florencia Fusaro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Florencia Fusaro, D.N.I. Nº 27.089.687, 
matrícula Nº 5.399, como adscripta al Registro Notarial Nº 1242. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.° 384/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/13 y los Expedientes N° 2766371/13, N° 4522524/13, N° 
2766638/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General de Administración de Infracciones 
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por 
el periodo comprendido entre el 15/08/2013 y el 31/12/2013; 
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los 
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente;  
Por ello; 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la 
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo 5326387/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la 
presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago.  
Artículo 3.- 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 Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 385/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/13 y los Expedientes N° 4600578/13, N° 4573015/13, N° 
4561439/13, N° 4228650/13, N° 4228689/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General de Administración de Infracciones 
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por 
el periodo comprendido entre el 01/09/2013 y el 31/12/2013; 
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los 
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello; 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la 
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo 5363972/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la 
presente.  
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago.  
Artículo 3.- 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 Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 42/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 
186/GCABA/MHGC/2012, Nº 93/MJYSGC/2012 y Nº 170/MJYSGC/2012, la 
Disposición Nº 9/DGCG/2010 la Resolucion Conjunta 10/SECLYT/13 y el Expediente 
3688535/2013/SSPDRC 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica común Nº 3/2013, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
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Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso 
de las facultadesconferidas. 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Rectifiquese Articulo 1° de la Resolución 37/SSPDRC/2013 el cual debe 
leerse como el artículo 2 de la presente resolución 
Artículo 2°.- Apruébense los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 
4/2013 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada a atender las 
erogaciones urgentes y necesarias por un monto totalde pesos nueve mil ochenta y 
tres con 01/100 ($9083.01). Y las planillas que como Anexo 4351980/2013/SSPDRC; 
4247821/2013/SSPDRC 4248453/2013/SSPDRC forman parte integrante de la misma. 
Artículo 3°- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
presupuestarias en vigencia 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Borrelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 50/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGCMHGC/ 09, y los Expedientes N° 469541/2013 y N°4318757/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 
01/09/13 y el 31/12/13; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
4898877/2013/SSPDRC, que forma parte integrante de la presente. 



Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente 
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación 
con la Comunidad. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- 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 Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.° 51/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGCMHGC/ 09, la Resolución 50/SSPDRC/2013y los Expedientes N° 
469541/2013 y N°4318757/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 
01/09/13 y el 31/12/13; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- rectifiquese en parte el articulo 1° de la resolucion 50/SSPDRC/2013 en 
cuanto al anexo el cual debe leerse como el articulo 2°de la presente 
Artículo 2.-Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
4933920/2013/SSPDRC, que forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 3.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 2 de la presente 
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación 
con la Comunidad. 
Artículo 4.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 5.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli 
  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 52/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2013 
 
VISTO 
El Expediente N° 4314684/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relaciones con la Comunidad 
gestiona al creación de las partidas 4.3.5 del Programa 5, Actividad 3, y el incremento 
de las partidas 4.3.6 del programa 5 Actividad 3 y la partida 2.1.1 programa 5 Actividad 
1 para solventar gastos imprescindibles para el desarrollo de las misiones y funciones 
de esa Subsecretaria; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto N° 2/13, por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2013 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, Capítulo IX, Articulo 35°, Apartado III, del 
Decreto N° 2/13; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS 
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO ($37.181,00.-), de acuerdo on el 
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que se adjunta como Anexo en IF-
2013- 4576636-SSPDRC.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaria de Prevención del Delito y 
Relaciones con la Comunidad de este Ministerio. Borrelli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 53/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 4797933/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de equipos informáticos para esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, atento la necesidad de contar de manera inmediata con dichos equipos, a fin de 
que el personal de esta Subsecretaria pueda desarrollar normalmente sus tareas, 
resulta necesaria dicha adquisición; 
Cabe aclarar que los bienes que integran la presente compra no se encontraban 
disponibles para su adquisición a través del Convenio Marco de Buenos Aires Compra 
(BAC) al momento de generar el Expediente en referencia; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d) 
faculta 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; 
Que, la contratación en trámite bajo la presente actuación, se encuadra en el supuesto 
previsto en el artículo 2º inciso a) del referido Decreto cumpliendo con los requisitos 
que éste exige en virtud de que se trata de una operación que reviste el carácter de 
imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de esta Subsecretaría, la cual 
debe llevarse a cabo con una celeridad tal que impide someterla a otros 
procedimientos vigentes de compra y contrataciones; 
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del 
Decreto 752-GCBA- 2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº1del 
mes de Octubre de 2013 por un monto total PESOS treinta y cinco mil seiscientos dos 
con 00/100 ($35.602,00). 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 
556/GCBA/2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º. Apruébese la Adquisición de Equipos Informáticos para la Subsecretaria de 
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad con la empresa Avantecno S.A., 

 por un importe total de PESOS treinta y cinco mil seiscientos dos con 00/100 
($35.602,00). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa 
5 Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 6, correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y, fecho, archívese. Borrelli 
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RESOLUCIÓN N.° 55/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 4797660/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de bicicletas y cascos para esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, atento la necesidad de contar de manera inmediata con dichos equipos, a fin de 
que el personal de esta Subsecretaria pueda desarrollar normalmente sus tareas, 
resulta necesaria dicha adquisición; 
Cabe aclarar que los bienes que integran la presente compra no se encontraban 
disponibles para su adquisición a través del Convenio Marco de Buenos Aires Compra 
(BAC) al momento de generar el Expediente en referencia; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d) 
faculta 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; 
Que, la contratación en trámite bajo la presente actuación, se encuadra en el supuesto 
previsto en el artículo 2º inciso a) del referido Decreto cumpliendo con los requisitos 
que éste exige en virtud de que se trata de una operación que reviste el carácter de 
imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de esta Subsecretaría, la cual 
debe llevarse a cabo con una celeridad tal que impide someterla a otros 
procedimientos vigentes de compra y contrataciones; 
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del 
Decreto 752-GCBA- 2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº2del 
mes de Octubre de 2013 por un monto total PESOS dieciseis mil cuatrocientos treinta 
y cuatro con 00/100 ($16.434,00). 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 
556/GCBA/2010;  
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º. Apruébese la Adquisición de Equipos Informáticos para la Subsecretaria de 
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad con la empresa Fernando Alberto 

 Amarilla., por un importe total de PESOS dieciseis mil cuatrocientos treinta y cuatro 
con 00/100 ($16.434,00).  
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa 
5 Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 2, correspondiente al ejercicio 2013 . 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y, fecho, archívese. Borrelli 
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RESOLUCIÓN N.º 240/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones, Nº 169/ISSP/13, Nº 189/ISSP/13, la 
Nota Nº 5284324/SAISSP/13, el Expediente Electrónico Nº 
5284935/MGEYA/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomienda al Gobierno de la 
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;  
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación 
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura 
de mandos medios, siendo esta condición indispensable para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución; 
Que en ese entendimiento la Resolución Nº 169/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó los 
programas y contenidos de los módulos de formación académica e instrucción policial 
correspondientes al "Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal 
ingresante a la Policía Metropolitana, ciclo lectivo 2013; 
Que mediante la Resolución Nº 189/ISSP/13 se aprobó el "XXº Curso de Estado 
Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, 
realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública durante el período 
comprendido entre el 12 de agosto y el 27 de septiembre de 2013, y se incorporó a los 
postulantes al mismo; 
Que el Sr. Secretario Académico elevó a esta instancia, por Nota Nº 
5284324/SAISSP/13, el listado de cursantes que aprobaron el "XXº Curso de Estado 
Policial: Integración y Nivelación" para Personal Ingresante a la Policía Metropolitana, 
acompañando el acta final de calificaciones conformando el orden de mérito definitivo 
de los cursantes; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 

 Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de tener por aprobados a los cursantes del "XXº Curso de 
Estado Policial: Integración y Nivelación" para Personal ingresante a la Policía 
Metropolitana, detallados en el listado con orden de mérito elevado por la Secretaría 
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
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Artículo 1.- Tener por aprobados a los aspirantes detallados en el listado con orden de 
mérito, que como Anexo IF-2013-5284467-ISSP forma parte integrante de la presente 
Resolución, quienes integraron el "XXº Curso de Estado Policial: Integración y 
Nivelación" para Personal ingresante a la Policía Metropolitana, realizado en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública entre el 12 de agosto y el 27 de septiembre 
de 2013. 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "XXº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" para Personal ingresante a la Policía Metropolitana a los 
aspirantes nombrados en el Anexo IF-2013-5284467-ISSP de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía 
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 241/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 264/MHGC/13, N° 
109/ISSP/13, la Disposición N° 9/DGC/10, Nº 183/DGCG/13, el Expediente Nº 
5052013/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el denominado "Régimen para la asignación de 
fondos" a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que la Resolución Nº 51/MHGC/10 aprobó la reglamentación del Decreto Nº 67/10, 
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben 
cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
183/DGCG/13; 
Que en virtud de lo establecido en la Resolución N° 264/MHGC/13 se fijaron los 
montos máximos a asignar por parte del Instituto Superior de Seguridad Pública en los 
términos establecidos en los artículos 7° y 8° del Anexo I del Decreto 67/10; 
Que por Resolución N° 109/ISSP/13, se asignó al Instituto Superior de Seguridad 
Pública fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de pesos cien mil ($ 
100.000,00), a hacerse efectiva en dos entregas parciales de pesos cincuenta mil ($ 
50.000,00) cada una y sin límite de monto por comprobante, destinada a solventar el 
pago para la adquisición de bienes de la más variada índole y la contratación de 
servicios imprescindibles necesarios para garantizar el nivel normal de actividad de 
esta Institución y sus funciones primordiales; 
Que la mentada Resolución N° 109/ISSP/13 designó como responsables de la 
administración y rendición de los fondos de dicha asignación al Lic. Oscar Mario 
Sarricchio (DNI 11.352.485) y al Sr. Daniel Temperan (DNI 12.968.128); 
Que los gastos efectuados se correspondieron con los lineamientos fijados por la 
Resolución N° 109/ISSP/13; 
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Que en razón de lo establecido en el Artículo 4 de la Resolución N° 109/ISSP/13, para 
conformar los comprobante N° 8 y Nº 24 fueron solicitados previamente tres 
presupuestos para cada uno de los casos, contratándose a los proveedores que 
hicieron las ofertas más convenientes; 
Que se han efectuado las retenciones de Ingresos Brutos acorde a la normativa 
vigente, adjuntándose los respectivos comprobantes, tal como obra glosado en el 
Expediente Nº 5052013/13, como asimismo las constancias de pago de las 
mencionadas retenciones efectuadas en el Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que no se efectuaron las retenciones del Impuesto a las Ganancias, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución General AFIP N° 830/00 y sus 
modificatorias, por no corresponder; 
 Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por la Caja Chica 
Especial del Instituto Superior de seguridad Pública en lo que respecta a la 
oportunidad mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su 
modificatoria Nº 183/DGCG/13; 
Que analizados los gastos relativos a la segunda entrega parcial de la Caja Chica 
Especial del ejercicio 2013, corresponde proceder a su aprobación con los alcances 
señalados en el párrafo precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados con los fondos asignados por Resolución 
109/ISSP/2013, en concepto de la segunda entrega parcial de la Caja Chica Especial 
del ejercicio 2013 al Instituto Superior de Seguridad Pública, por la suma total de 
pesos cincuenta mil trescientos con 31/100 ($ 50.300,31) y las Planillas que como 
Anexo I IF-2013-5286616-ISSP y Anexo II IF-2013-5286639-ISSP, confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su 
modificatoria Nº 183/DGCG/13, forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 242/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, Nº 70/ISSP/13, el Expediente 
Electrónico N° 5097085/MGEYA/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes 
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
Que en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los estudiantes 
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el 
régimen que se establezca al efecto;  

Página Nº 42Nº4259 - 17/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que mediante la Resolución Nº 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que en el marco de lo establecido por el citado Reglamento se denomina cadete a 
toda persona que habiendo cumplido con los requisitos formales de la normativa 
vigente y con el período de adaptación, es incorporado como alumno al Ciclo de 
Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, mediante 
Resolución del Rector, encontrándose asimismo sujeto a lo dispuesto por el mentado 
Reglamento de Cadetes y la restante normativa en la materia; 
Que en ese sentido por Resolución Nº 70/ISSP/13 fue incorporada al "Curso de 
Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo lectivo 
2013 la cadete Solange Avelina Scorza;  
Que conforme las constancias obrantes en el Expediente Electrónico N° 
5097085/MGEYA/SGISSP/13, la Sra. Solange Avelina Scorza se ausentó de este 
Instituto Superior de Seguridad Pública desde el día 9 de agosto de 2013, sin 
presentar causa alguna que justifique su inasistencia, importando dicha situación la 
baja obligatoria de la cadete, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 75 inciso g) del 
Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que el ciclo lectivo del "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la 
Policía Metropolitana" se desarrolla en dos cuatrimestres de cursado intensivo bajo la 
modalidad de régimen de internado;  
Que la cadete Scorza se retiró de la sede de este Instituto el día viernes 9 de agosto 
de 2013 debiéndose reincorporar el 11 del mismo mes y año por la tarde, situación 
esta que nunca ocurrió; 
Que a fin de conocer las causales que motivan la ausencia de la mencionada cadete 
fueron realizados sendos llamados telefónicos y efectuadas seis diligencias en su 
domicilio, tres de ellas intimando su presentación en el Instituto Superior de Seguridad 
Pública, bajo apercibimiento de la aplicación de la Sección 4º - De las bajas, del 
Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública;  

 Que las citaciones precedentemente indicadas fueron realizadas en el domicilio de la 
cadete Solange Avelina Scorza y recibidas por su padre, Sr. Miguel Ángel Scorza, 
quien suscribió las mismas, tal como obra en el IF-2013-5099115-SAISSP; 
Que en razón de lo detallado, con fecha 2 de octubre de 2013, el Comisionado 
Gustavo César Pucheta Director de Instrucción Policial de este Instituto, sostuvo que 
".... la cadete Scorza presenta más del 20 % de ausentismo en las dieciséis (16) 
materias del segundo cuatrimestre..." por lo que en su opinión "...se debería proceder 
acorde lo estipulado en el Artículo 75, inciso g) Baja Obligatoria del Reglamento de 
Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública ... .";  
Que mediante Providencia Nº 5099721/SAISSP/13 el Sr. Coordinador de Capacitación 
e Instrucción Policial, Comisionado General Eduardo Orueta, eleva el Expediente 
Electrónico citado en el Visto a la Secretaría Académica de este Instituto, ratificando 
en ese acto la opinión vertida por el Comisionado Gustavo César Pucheta; 
Que habiendo tomado intervención el Sr. Secretario Académico, por Providencia Nº 
5289626/SAISSP/13, informa que la cadete Solange Avelina Scorza ha superado en 
varias asignaturas el porcentaje de inasistencias tolerado por la reglamentación 
vigente, presentando los siguientes porcentajes de ausentismo: "Tiro" 26%, 
"Educación Física" 23 %, "Tránsito público, Educación Vial, Relevamiento Urbano y 
Comunicaciones Policiales" 26%, "Técnicas de intervención, procedimientos y tácticas 
policiales" 39%, "Tecnología Aplicada a la Gestión Policial" 33%, "Protocolo General 
de Actuación" 29%, "Seguridad Pública I: Elementos Conceptuales y Constitucionales" 
25%, "Inglés Técnico" 35%, "Ética Profesional" 56%, "Medicina Legal y Psiquiatría 
Forense" 32%, "Policía comunitaria II: Estrategias y Comunicación" 70%, "Derecho 
Penal 2: Parte Especial (Delitos Transferidos)" 43%, "Régimen de Faltas y 
Procedimientos" - 32%, "Derecho Constitucional y Derechos Humanos II" 50%, 
"Derecho Contravencional" 60% y "Criminalística" 22%; 
Que entre las obligaciones de los cadetes establecidas en el Artículo 8 del Reglamento 
se encuentra, en su Inciso f), la de notificar por escrito las causales que dieran lugar a 
toda ausencia; 
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En idéntico lineamiento, los cadetes que registren un ausentismo mayor al 20 % de las 
clases correspondientes a una asignatura, no podrán aprobar la materia, según el 
Artículo 68 del mencionado cuerpo normativo; 
Que el Artículo 75 del Reglamento de Cadetes establece que la baja obligatoria se 
dispone de oficio por el Rector, previa intervención de las instancias o el requerimiento 
de los informes que considere pertinentes, en los casos que taxativamente detalla; 
Que en ese sentido, el Artículo 75 en su inciso g) dispone la baja obligatoria por 
registrar un porcentaje de ausentismo mayor al 20 %; 
Que la cadete de marras superó ampliamente los extremos requeridos para la 
aplicación de la norma supra citada, por lo que se impone disponer la baja obligatoria 
de la misma; 
Que el Artículo 4 del Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad 
Pública erige a la baja obligatoria como una de las causales de cesación del derecho a 
percibir el beneficio de la beca;  
Que a la luz de todo lo expuesto, conforme la normativa citada, atento la intervención 
de las instancias correspondientes y los informes incorporados al Expediente 
Electrónico citado en el Visto, se impone disponer la baja obligatoria de la cadete 
Solange Avelina Scorza y el cese del beneficio de la beca; 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Disponer la baja obligatoria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública de la Sra. Solange Avelina Scorza (DNI 33.210.689). 
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
Artículo 3.- Notificar a la interesada a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la 
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 243/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, Nº 70/ISSP/13, el Expediente 
Electrónico N° 5045305/MGEYA/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes 
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
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Que en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los estudiantes 
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el 
régimen que se establezca al efecto;  
Que mediante la Resolución Nº 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que en el marco de lo establecido por el citado Reglamento se denomina cadete a 
toda persona que habiendo cumplido con los requisitos formales de la normativa 
vigente y con el período de adaptación, es incorporado como alumno al Ciclo de 
Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, mediante 
Resolución del Rector, encontrándose asimismo sujeto a lo dispuesto por el mentado 
Reglamento de Cadetes y la restante normativa en la materia; 
Que en ese sentido por Resolución Nº 70/ISSP/13 fue incorporado al "Curso de 
Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo lectivo 
2013 el cadete Alejandro Juan Tortorelli;  
Que conforme las constancias obrantes en el Expediente Electrónico N° 
5045305/MGEYA/SGISSP/13, el cadete Alejandro Juan Tortorelli cuenta con 
sanciones disciplinarias consistentes en la cantidad de diez deméritos, importando 
dicha situación la baja obligatoria del cadete, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 
41 in fine del Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que el Régimen Disciplinario contenido en el mentado Reglamento tiene por finalidad 
afianzar y mantener la disciplina sobre la base de los principios de autoridad y 
responsabilidad que deben regir los actos de los cadetes; 
Que con fecha 3 de mayo de 2013, el mencionado cadete, fue sancionado por la 
comisión de una falta leve con dos apercibimientos, en razón de encontrarse 
injustificadamente fuera del aula en horario de clase, encuadrando dicha conducta en 
las previsiones del Artículo 35 inciso c) del Reglamento de Cadetes del Instituto 
Superior de Seguridad Pública (la demora injustificada en presentarse a las 
actividades diarias o al superior inmediatamente que éste lo llame); 
Que asimismo, el día 7 de mayo del corriente año, el Sr. Alejandro Juan Tortorelli fue 
sancionado con un Demérito, por utilizar un teléfono móvil en el pasillo de Dirección 
sin autorización, considerándose dicha conducta una falta leve contenida en las 
previsiones del Artículo 35 inciso r) del Reglamento de Cadetes del Instituto Superior 
de Seguridad Pública, y en idéntica fecha le fueron impuestos dos deméritos por 

 encuadrar su accionar en el Artículo 36 inciso j) del Reglamento (no manifestarse con 
veracidad o dirigirse en forma incorrecta ante un Superior o docente) con el agravante 
previsto en el art. 37 inciso a) (que perjudiquen a la organización); 
Que insistiendo en su conducta, el cadete Alejandro Juan Tortorelli fue sancionado, el 
día 8 de mayo de 2013, por la comisión de una falta de leve con un demérito, por 
hallarse discutiendo y gesticulando en los pasillos del pabellón de aulas con una 
cadete, enmarcándose en las previsiones del Artículo 35 inciso g) del Reglamento de 
Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que con fecha 25 de junio del corriente año le fueron impuestos, al nombrado cadete 
tres deméritos, por ajustarse su conducta a lo establecido en el Artículo 35 inciso g) 
del Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad; 
Que lejos de rever su conducta y apegar su comportamiento a las normas 
reglamentarias, el Sr. Alejandro Juan Tortorelli hizo caso omiso de las 
recomendaciones recibidas y persistió en la comisión de faltas disciplinarias; 
Que así las cosas, en fecha 31 de Julio del corriente año, el causante resulta 
sancionado con dos apercibimientos, al ser sorprendido durmiendo durante el dictado 
de clases de la materia Técnicas de Intervención Policial; 
Que el día 27 de Agosto de 2013, el Sr. Tortorelli incurre nuevamente en la comisión 
de una falta disciplinaria, por lo que se le aplicaron dos apercibimientos; 
Que finalmente el día 24 de Septiembre del año en curso, fue sancionado con un 
demérito por encontrarse dentro del dormitorio y dirigirse en forma incorrecta a sus 
compañeros, encuadrándose dicha conducta en las previsiones del Artículo 35 inciso 
e) del Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública (la disputa 
violenta con sus iguales y el uso de palabras inconvenientes con sus iguales o 
particulares, y proferir gritos o silbidos sin causa justificada); 
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Que cabe indicar, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 40 del Reglamento de 
Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública que el apercibimiento escrito es 
una formal advertencia formulada por el superior al infractor que comete una falta, que 
por su naturaleza y circunstancias no merece una sanción más severa, se efectúa en 
términos claros, precisos y moderados, haciendo notar los efectos perniciosos de la 
falta y conteniendo una clara exhortación a no volver a cometerla; 
Que a su vez, el demérito, conforme el Artículo 41 del citado cuerpo normativo, se 
impone por escrito firmado por la autoridad que lo que lo aplica, con expresión de 
causa y demás circunstancias relevantes al hecho, según la gravedad de la falta podrá 
aplicarse más de uno, asimismo se impone un demérito por la suma de tres 
apercibimientos escritos y la aplicación acumulativa de diez deméritos importa la baja 
obligatoria del cadete; 
Que en virtud de lo expuesto, se colige que el cadete Alejandro Juan Tortorelli alcanzó 
la cantidad de diez deméritos, por haber sido sancionado con ocho deméritos y seis 
apercibimientos, quedando así incurso en las disposiciones de baja obligatoria 
contempladas en el Artículo 47 del Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que en razón de lo detallado, con fecha 30 de septiembre de 2013, el Comisionado 
Gustavo César Pucheta Director de Instrucción Policial de este Instituto, sostuvo que a 
su criterio ".... El mencionado cadete se encuentra bajo los alcances de los Artículos 
41 y 47 del Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública..." por 
lo que "...correspondería proceder acorde lo estipulado en el Artículo 75 del citado 

 cuerpo normativo, otorgándole la bajan obligatoria, dispuesta de oficio por la Sra. 
Rectora de esta casa de estudios... .";  
Que conforme luce en la página 33 del IF-2013-5050584-SAISSP incorporado al 
Expediente Electrónico citado en el Visto, con fecha 26 de septiembre de 2013 el 
Alejandro Juan Tortorelli manifestó por escrito su voluntad de retirarse de este Instituto 
alegando haber alcanzado la suma de sanciones disciplinarias con la cual se 
dispondría su separación, denunciando asimismo un domicilio a fin de ser notificado 
oportunamente de la resolución que recaiga sobre él; 
Que mediante Providencia Nº 5050960/SAISSP/13 el Sr. Coordinador de Capacitación 
e Instrucción Policial, Comisionado General Eduardo Orueta, eleva el Expediente 
Electrónico N° 5045305/MGEYA/SGISSP/13 a la Secretaría Académica de este 
Instituto, ratificando en ese acto la opinión vertida por el Comisionado Gustavo César 
Pucheta; 
Que habiendo tomado intervención el Sr. Secretario Académico, compartiendo los 
argumentos esgrimidos por el Sr. Director de de Instrucción Policial y por el Sr. de 
Capacitación e Instrucción Policial, manifiesta a esta Instancia que correspondería 
disponer la baja obligatoria del Sr. Alejandro Juan Tortorelli como cadete del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que el referenciado Artículo 47 del Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de 
Seguridad Pública establece que la baja obligatoria importa la revocación de la 
incorporación, consiste en la separación definitiva del cadete del Instituto y es decidida 
por el Rector con la previa intervención del Consejo de Disciplina, excepto cuando la 
baja resulta consecuencia de la aplicación acumulativa de diez deméritos, en tal caso 
la baja obligatoria será automática; 
Que el cadete de marras alcanzó ampliamente los extremos requeridos para la 
aplicación de la norma supra citada, por lo que se impone disponer la baja obligatoria 
del mismo; 
Que los principios que rigen la formación académica y profesional en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública persiguen inculcar y desarrollar al máximo en los 
estudiantes los conceptos de abnegación, justicia, ecuanimidad, respeto, la 
consolidación de un profundo espíritu de camaradería, la identificación con la propia 
fuerza, la disciplina como principio básico y el orden; 
Que en ese orden de ideas, los aspirantes a cadetes como futuros Oficiales de la 
Policía Metropolitana, deben ser constantemente evaluados en todos los aspectos de 
su vida académica y profesional, y en especial en el aspecto disciplinario, a fin de ser 
formados como individuos aptos y eficaces para la labor a desarrollar; 
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Que el Artículo 75 del Reglamento de Cadetes establece que la baja obligatoria se 
dispone de oficio por el Rector, previa intervención de las instancias o el requerimiento 
de los informes que considere pertinentes, en los casos que taxativamente detalla; 
Que el aludido Artículo 75 en su inciso a) dispone la baja obligatoria por razones 
disciplinarias, conforme lo dispuesto por el Artículo 47 del mencionado Reglamento; 
Que de acuerdo lo establecido por el Artículo 76 del Reglamento, en los casos 
fundados en las causales previstas en los incisos a), b) y e) del Artículo precedente, la 
baja importa demás la prohibición de reingreso al Instituto; 
Que el Artículo 4 del Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad 
Pública erige a la baja obligatoria como una de las causales de cesación del derecho a 
percibir el beneficio de la beca;  

 Que a la luz de todo lo expuesto, conforme la normativa citada, atento la intervención 
de las instancias correspondientes y los informes incorporados al Expediente 
Electrónico citado en el Visto, se impone disponer la baja obligatoria con prohibición de 
reingreso al Instituto Superior de Seguridad Pública del cadete Alejandro Juan 
Tortorelli y el cese del beneficio de la beca, a partir del día 26 de septiembre de 2013. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Disponer la baja obligatoria como cadete, con prohibición de reingreso al 
Instituto Superior de Seguridad Pública, del Sr. Alejandro Juan Tortorelli (DNI 
30.053.355), a partir del día 26 de septiembre de 2013. 
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
Artículo 3.- Notificar al interesado a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la 
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1402/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1228194/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 282/MSGC/2012, se designó con carácter de suplente, al Dr. 
Cristian Jorge Garayalde, D.N.I. 28.384.814, CUIL. 20-28384814-1, legajo personal 
413.628, como Especialista en la Guardia Médico (Terapia Intensiva), para 
desempeñarse los días Sábado, Domingo y Feriado, en el Hospital General de Agudos 
"Dr. Enrique Tornú", del Ministerio de Salud, manteniendo su contratación como 
Instructor de Residentes en la especialidad "Terapia Intensiva", de citado Hospital; 
Que según surge de los presentes actuados, el citado Hospital, manifiesta que el 
nombrado finalizó su contratación como Instructor de Residentes, el 31 de mayo de 
2012; 
Que por lo expuesto y habiéndose realizado un análisis exhaustivo de la situación 
planteada, resulta necesario ampliar los términos de la Resolución que nos ocupa. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006; 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Amplíase el Artículo 1 de la Resolución Nº 282/MSGC/2012, dejándose 
establecido que la designación del Dr. Cristian Jorge Garayalde, D.N.I. 28.384.814, 
CUIL. 20-28384814-1, legajo personal 413.628, lo es a partir del 1 de junio de 2012, 
como Especialista en la Guardia Médico (Terapia Intensiva), suplente, partida 
4022.0306.Z.25.954, del Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", del 
Ministerio de Salud. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3198/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.940.876/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Bellas Artes 
"Manuel Belgrano" Distrito Escolar 4º que se nominan en el Anexo (IF-2013-03980206-
DGPDYND), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación Superior (Dirección de 
Educación Artística), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3220/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.245.851/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se 
reconozcan los servicios prestados por la agente Viviana Elizabeth Celso, D.N.I. 
13.654.374, CUIL. 27-13654374-7, legajo personal 317.998, como Profesora, de la 
Planta Transitoria Docente CEPA, con 10 horas cátedra, en el Colegio Nº 5, D.E. 2; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 1 de noviembre y el 
30 de diciembre de 2012; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010 
y sus modificatorios, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Viviana Elizabeth 
Celso, D.N.I. 13.654.374, CUIL. 27-13654374-7, legajo personal 317.998, por el 
período comprendido entre el 1 de noviembre y el 30 de diciembre de 2012, como 
Profesora de la Planta Transitoria Docente CEPA, con 10 horas cátedra, en el Colegio 
Nº 5, D.E. 2. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación 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. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3234/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.144.843/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 



Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio N° 
19 Distrito Escolar 8° que se nominan en el Anexo (IF-2013-04174925-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3235/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.144.676/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 



Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica N° 11 
Distrito Escolar 6° que se nominan en el Anexo (IF-2013-04331652-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3271/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.442.323/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 



Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de las Escuelas de Educación 
Artística que se nominan en el Anexo (IF-2013-04462242-DGPDYND), que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación Superior (Dirección de 
Educación Artística), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3304/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.100.341/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 2754-MEGC-2013 en su artículo 1 confirmó en carácter de titular 
a los docentes de la Escuela Técnica N° 31 Distrito Escolar 4°; 
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Que el artículo 3 estableció que "los docentes que se detallan en el Artículo 2 de la 
presente Resolución continuarán revistando en carácter interino, siendo afectadas las 
horas cátedra y/o cargos hasta que el agente modifique la situación de revista en 
relación a las mismas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 4109 y su Decreto 
reglamentario"; 
Que habiendo tomado nueva intervención la Dirección General de Personal Docente y 
no Docente indicó que corresponde se rectifique la citada Resolución dejando sin 
efecto en artículo 3; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el artículo 3 de la Resolución N° 2754-MEGC-2013. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
los anexos de la Resolución N° 2754-MEGC-2013 en los términos del artículo 60 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3305/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.160.607/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
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Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio N° 
6 Distrito Escolar 13° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-04383080-DGPDYND), 
el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-04383080-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 

 los anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3310/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.968.129/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 3120-MEGC/13 se autorizó la participación en el Proyecto 
Becas para Directores de Escuelas" a los agentes de escuelas de gestión estatal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en instituciones de educación de los Estados 
Unidos de América; 
Que por error material, el artículo 1 de la mencionada Resolución consignó que el 
Proyecto se realizará entre los días 5 y 30 de octubre de 2014 toda vez que debiera 
ser entre los días 5 y 30 de octubre de 2013;  
Que asimismo, habiéndose deslizado ciertos errores materiales en el Anexo de la 
aludida Resolución, resulta necesario propiciar su corrección y modificación; 
Que, en consecuencia, corresponde el dictado de la norma que rectifique el error 
material en que se incurriera; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Rectifícase el artículo 1 de la Resolución Nº 3120-MEGC/13, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Autorízase la participación en el Proyecto 
"Becas para Directores de Escuelas" a los agentes de escuelas de gestión estatal de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse entre los días 5 y 30 de octubre de 
2013, en instituciones de educación de los Estados Unidos de América, con el 
correspondiente goce de haberes por las inasistencias en que los mismos incurrirán 
durante las fechas mencionadas, conforme se detalla en el Anexo (IF-2013-
05113734/DGCLEI), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente". 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica, a la Dirección General de Educación de 
Gestión Estatal, de Personal Docente y No Docente y de Planeamiento Educativo. 
Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 322/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución N° 475/MDUGC/2012 y el Expediente N°3751225-2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 475/MDUGC/2012 se procedió a la Contratación de la 
Sociedad Central de Arquitectos para llevar a cabo la organización del "Concurso 
Nacional de Anteproyectos "Centro de Exposiciones y Convenciones" al amparo del 
Art. 28, apartado 4º, de la Ley 2.095.; 
Que dicho Concurso se rigió por las Bases establecidas por la Sociedad Central de 
Arquitectos, como "Entidad Organizadora", y el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires a través del Ministerio de Desarrollo Urbano, como "Entidad Promotora"; 
Que en el marco del precitado Concurso Nacional de Anteproyectos, resultó ganador 
el Anteproyecto denominado B09 de autoría del Arq. Edgardo Minond; 
Que las citadas Bases establecieron que, además del premio económico que se 
otorgaba a cada uno de los anteproyectos seleccionados por el Jurado como finalistas 
(artículo 1.8), al anteproyecto ganador le correspondían pesos ochocientos ochenta mil 
($ 880.000) adicionales, que se le pagarían una vez adjudicada la obra (artículo 1.9) 
como resultado del correspondiente proceso licitatorio; 
Que según el referido artículo 1.9 el anteproyecto ganador del Concurso debía 
completar los detalles que aclararan la documentación en todo aquello que fuera 
indicado por el Jurado en el texto del fallo y contestar los pedidos de aclaraciones que 
formularan el Promotor o las empresas constructoras durante el trámite licitatorio; 
Que, por otro lado, el artículo 1.4.4 de las Bases regla que la Promotora sólo contrae 
las obligaciones emergentes del concurso con el profesional o profesionales 
arquitectos autores del trabajo premiado, considerándose la mención de los demás a 
título informativo; 
Que por Expediente N° 3751225-2013, el autor del anteproyecto ganador, solicita el 
anticipo del 50% ($ 440.000) de los honorarios estipulados en las Bases del Concurso; 
Que la solicitud referida, se realiza con fundamento en los requerimientos técnicos que 
se le efectuaron con posterioridad al fallo del Concurso y que como expresó el 
ganador, exceden la mera aclaración de la documentación según se pide en las bases, 
lo que le ha ocasionado un gasto no previsto; 
Que el ganador del anteproyecto B09, manifiesta en su solicitud que se encuentra a 
entera disposición para colaborar con el Comitente en todo el proceso licitatorio y que 
la declaración de la actividad en que funda este pedido se encuentra incluida en los 
honorarios previstos por el Concurso (Art. 1.8 y 1.9), expresando formal renuncia a 
cualquier pretensión futura que pudiera tener en tal concepto; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura por IF-
2013-04947371-SSPUAI manifiesta que la solicitud incoada, no encuentra óbice en el 
punto 1.9 de las Bases, toda vez que según se estipula en el precitado artículo es 
“obligación de los autores del anteproyecto ganador del Concurso... completar los 
detalles que aclaren la documentación en todo aquello que indique el Jurado en el 

 texto del fallo del concurso..." y tal como expresa el solicitante, los requerimientos 
técnicos que se efectuaran con posterioridad al fallo del Concurso exceden la mera 
aclaración de la documentación; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, presta 
conformidad a los solicitado; 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley 4013 y Decreto N° 
660/2011, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° Apruébase el pago a favor de EDGARDO MINOND CUIT 20-7709216-2 de 
PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA MIL ($ 440.000) en concepto de anticipo de 
honorarios al autor del anteproyecto identificado como trabajo B09, seleccionado como 
ganador en el marco del "Concurso Nacional de Anteproyectos Centro de 
Exposiciones y Convenciones". 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese al interesado, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo 
Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 324/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 4.140.548/2013 e incorp. Expediente Nº 3.967.597/2013, y el 
Expediente Nº 4.897.155/2013 por el que tramita la solicitud de aprobación de un 
nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones para la obra “Prioridad Peatón – Calle 
Sarmiento entre Av. Roque Sáenz Peña y L.N.Alem” y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra que se trata fue adjudicada oportunamente a la empresa Planobra S.A. - 
Paleco S.A. (UTE), en adelante la UTE, por Resolución Nº 538- MDUGC- 12, del 
20/12/2012, y tramitada por Expediente Nº 1.372.962/2012; 
Que por Resolución N° 300 MDUGC/2013, del 18 de septiembre de 2013, se aprueba 
Acta Acuerdo suscripta entre la UTE y la empresa Salvatori S.A. Parques y Jardines, 
en la cual la UTE transfiere a Salvatori S.A. en forma parcial los derechos y 
obligaciones derivados del contrato firmado con el Ministerio de Desarrollo Urbano, en 
el marco de la Licitación Pública Nº 1.702/2012; 
Que en mérito de lo estipulado en la cláusula Cuarta del Acta Acuerdo, la empresa 
Salvatori S.A. presentó por Expediente Nº 4.897.155/2013, de fecha 26/09/2013, el 
Plan de Trabajos y la Curva de Inversión, indicando como plazo de ejecución de las 
tareas a realizar, el período que se extiende desde el 19/09/2013 hasta el 31/10/2013; 
Que por el mismo Expediente, la empresa Salvatori S.A. hace expresa su renuncia a 
gastos improductivos y mayores gastos en general como consecuencia de la presente 
ampliación de plazo; 
Que mediante IF – 2013 04123763-DGOARQ la Dirección General de Obras de 
Arquitectura indicó que el Plan de Trabajos presentado por Salvatori SA responde a 
necesidades de la obra, prestando por Expediente N° 4.897.155/2013 conformidad al 
Plan de Trabajos y Curva de Inversión que como Anexo I forman parte integrante de la 
presente; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura por IF 
-2013 – 04948724-SSPUAI ha tomado la debida intervención y propicia la aprobación 
del Plan de Trabajos y Curva de Inversión que se tramita; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013-2011, el Decreto 
Nº 640.-GCABA.-2011 (BOCBA 3807 de 07/12/2011) y el Decreto N° 660.-GCABA.-
2011 (BOCBA 3811 del 14/12/2011), 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Ampliación del Plazo de la obra “Prioridad Peatón – Calle 
Sarmiento entre Av. Roque Sáenz Peña y L.N.Alem”, trasladando la fecha de 
finalización de obra al día 31 de octubre de 2013.  
Artículo 2°.- Apruébanse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión que como Anexo I 
forman parte integrante de la presente. 

 Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y a la Dirección General de Obras de 
Arquitectura para su notificación a la empresa Salvatori S.A. Cumplido, archívese. 
Chaín 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 803/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros. 232/10, 547/12 y 109/12 y el Expediente Electrónico N° 4.778.312/SSDEP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autonoma 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 el Decreto N° 754/08, modificado por los Decretos N° 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 Ministro, podrá aprobar la contratación 
y adjudicarla hasta un monto de cinco millones (5.000.000) unidades de compra; 
Que por el expendiente mencionado en el Visto tramita la contratación de vehículos 
habilitados para efectuar el traslado de niños y personas con necesidades especiales 
participantes del Programa denominado "Colonia Deportiva 2014", a realizarse en los 
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de 
Deportes, dependiente de este Ministerio; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
85º de la Ley Nº 2.095; 
Que dadas las características propias del servicio que se propicia contratar, la 
magnitud de los valores involucrados, trascendencia, importancia y el interés público 
comprometido se estima conveniente establecer la adquisición de los Pliegos de 
Bases y Condiciones correspondientes en la suma de pesos diez mil ($ 10.000); 
Que fundamenta este proceder la protección de los intereses económicos del 
Gobierno, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que 
podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación objeto de 
la contratación referida, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria (Artículo 7 inc.6 de la Ley N° 2.095); 
Que la contratación de marras no revestiría la complejidad a la que hace referencia el 
artículo 89 de la Ley 2.095 y su reglamentación y que no ameritaría la conformación de 
la Comisión de Estudios y Pliegos con asiento en la Dirección General de Compras y 
Contrataciones;  
Que por su parte conforme el tipo y modalidad licitatoria gestionada, el referido servicio 
será ejecutado mediante la implementación del procedimiento Orden de Compra 
Abierta, regulada por el artículo 40 de la Ley N° 2.095; 
Que mediante el Decreto N° 109/12 se modificó el artículo 40 del Anexo I del Decreto 
N° 754/08 y modificatorios que reglamenta la modalidad de contratación de Orden de 
Compra Abierta, estableciéndose que la afectación preventiva del crédito y el 

 compromiso definifivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión 
de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma; 
Que atento la modalidad de esta contratación y el carácter del gasto que nos ocupa, 
tramitación anticipada, la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), ha 
tomado intervención tal como lo perscriben los Decretos Nros. 109/12 y 2/13, 
respectivamente; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los presentes actuados. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, y sus modificatorios Decretos Nros. 232/10, 547/12 y 109/12, 
 

EL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus 
correspondientes Anexos (IF 5478440/MDEGC/13 )que forman parte integrante de la 
presente Resolución, para la contratación de vehículos habilitados para efectuar el 
traslado de niños y personas con necesidades especiales participantes del Programa 
denominado "Colonia Deportiva 2014", a realizarse en los Polideportivos y/u otras 
dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este 
Ministerio por un monto estimado de pesos diez millones seiscientos veintiseis mil ($ 
10.626.000). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en los artículos 
31, primera parte del artículo 32 y 40 de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los 
que se alude en el artículo precedente. 
Artículo 3.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los presupuestos 
correspondientes y que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo 
se efectuaran en forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de 
provisión y solamente por el monto de la misma. 
Artículo 4.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Germán Ferrando (D.N.I. N° 
16.710.662), el Sr. Fernando Noriega (D.N.I. Nº 24.663.107) en representación del 
Ministerio de Desarrollo Económico y por el Ministerio de Hacienda el Dr. Martín 
Stratico (D.N.I. Nº 27.309.597) y la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923).  
Artículo 5.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en pesos diez mil ($ 
10.000). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10 a 15 horas. 
Artículo 6.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los artículos 93, 
97 y 98 de la Ley Nº 2095 y sus Decretos Reglamentarios. 
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 804/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros. 232/10, 547/12 y 109/12 y el Expediente Electrónico N° 4.849.618/SSDEP/13, y 
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Que mediante la Ley mencionada 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 el Decreto N° 754/08, modificado por los Decretos N° 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 Sr. Ministro, podrá autorizar el 
llamado a Licitación Pública en montos que superen las cinco millones (5.000.000) de 
unidades de compra; 
Que por el Expediente mencionado en el visto tramita la Contratación de Servicios de 
Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en "desayunos", "almuerzos" y 
"meriendas", destinado a los niños participantes del Programa denominado "Colonia 
de Verano 2014", a realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo 
de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
85º de la Ley Nº 2.095; 
Que dadas las características propias del servicio que se propicia contratar, la 
magnitud de los valores involucrados, trascendencia, importancia y el interés público 
comprometido se estima conveniente establecer la adquisición de los Pliegos de 
Bases y Condiciones correspondientes en la suma de pesos tres mil ($ 3.000); 
Que fundamenta este proceder la protección de los intereses económicos del 
Gobierno, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que 
podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación objeto de 
la contratación referida, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria (Artículo 7 inc.6 de la Ley N° 2.095); 
Que la contratación de marras no revestiría la complejidad a la que hace referencia el 
artículo 89 de la Ley 2.095 y su reglamentación y que no ameritaría la conformación de 
la Comisión de Estudios y Pliegos con asiento en la Dirección General de Compras y 
Contrataciones; 
Que por su parte conforme el tipo y modalidad licitatoria gestionada, el referido servicio 
será ejecutado mediante la implementación del procedimiento de Orden de Compra 
abierta, regulada por el artículo 40 de la Ley Nº 2.095; 
Que mediante el Decreto Nº 109/12 se modificó el artículo 40 del Anexo I del Decreto 
Nº 754/08 y modificatorios que reglamenta la modalidad de contratación con Orden de 

 Compra abierta, estableciéndose que la afectación preventiva del crédito y el 
compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión 
de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma; 
Que atento la modalidad de esta contratación y el carácter del gasto que nos ocupa, 
tramitación anticipada, la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), ha 
tomado intervención tal como lo prescriben los Decretos Nros. 109/12 y 2/13, 
respectivamente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los presentes actuados. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 754/08, y sus modificatorios Decretos Nros. 232/10, 547/12 y 109/12, 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus 
correspondientes Anexos (IF 5478978/MDEGC/13) que forman parte integrante de la 
presente Resolución, para la Contratación de Servicios de Elaboración y Distribución 
de Comidas, consistentes en "desayunos", "almuerzos" y "meriendas", destinado a los 
niños participantes del Programa "Colonia de Verano 2014", a realizarse en 
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de 
Deportes, dependiente de este Ministerio, por un monto aproximado de pesos 
dieciocho millones trescientos quince mil cuatrocientos cuarenta ($ 18.315.440). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en los artículos 
31, primera parte del artículo 32 y 40 de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los 
que se alude en el artículo precedente. 
Artículo 3.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los presupuestos 
correspondientes y que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo 
se efectuaran en forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de 
provisión y solamente por el monto de la misma. 
Artículo 4.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Germán Ferrando (D.N.I. N° 
16.710.662), el Sr. Fernando Noriega (D.N.I. Nº 24.663.107) en representación del 
Ministerio de Desarrollo Económico y por el Ministerio de Hacienda el Dr. Martín 
Stratico (D.N.I. Nº 27.309.597) y la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923).  
Artículo 5.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en pesos tres mil ($ 
3.000). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10 a 15 horas. 
Artículo 6.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los artículos. 93, 
97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por los 
Decretos Nros. 232/10, 547/12 y 109/12. 
Artículo 7.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
  

ANEXO 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 28/UPEAMBA/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/2012, la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, el 
Expediente Nº 264940/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Movilidad del 4° trimestre de 2013 de la Unidad de Proyectos Especiales; 
Que cabe destacar que el Decreto Nº 501/2012 aprueba el Régimen de Gastos de 
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, establece que la 
rendición deberá acompañar el “Acto Administrativo donde conste la aprobación de 
gasto firmado por el Director General de la Repartición o Superior”; 
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos, 
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el 
Modelo N° 5 – modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la 
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo 
responsable de la repartición solicitante; 
Que el mentado acto administrativo dispone que deba generarse un Anexo Firma 
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 

AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 4° 
trimestre de 2013 de la Unidad de Proyectos Especiales otorgada en el marco del 
Decreto Nº 501/2012, destinada a atender los gastos de traslado necesarios por un 
monto total de PESOS SIETE MIL ($7000.-) y la Planilla de Resumen Trimestral que 
como Anexo Firma Conjunta IF-2013-05357870 UPEAMBA forma parte de la 
presente.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Gobierno. Cumplido, archívese. Valenzuela 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 56/SSAFED/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
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los Decretos N° 501/12, la Resolución Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLYT/12, el Expediente Electrónico N° 00799277/2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
movilidad del tercer trimestre del año 2013 de la Subsecretaría de Asuntos Federales 
del Ministerio de Gobierno; 
Que el Decreto N° 501/12 aprobó el régimen de asignación de gastos de movilidad en 
el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que asimismo la Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y 
Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos, 
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el 
Modelo N° 5 – modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la 
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo 
responsable de la repartición solicitante; 
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma 
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada; 
Que los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 3° trimestre del año 
2013 de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno en 
concepto de movilidad asciende a la suma de PESOS SIETE MIL ($7.000). 
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por la Resolución Conjunta N° 18 –
MHGC-MMGCMJGGC SECLYT/12, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS FEDERALES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 3° 
trimestre del año 2013 de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de 
Gobierno, otorgada en el marco del Decreto N° 501/12, modificatorio del decreto 
744/10, destinada a atender los gastos de traslado necesarios, por un monto total de 
PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) y el Anexo Firma Conjunta N° IF- 
5419571/2013/MGOBGC correspondiente a la planilla de aprobación del gasto, el cual 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría. Pase a la Dirección General Legal y 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto 
 
  

ANEXO 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 263/SECG/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría 
General, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría General requiere la modificación de la partida 3.2.9 del Programa 2, 
Actividad 2; a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en otra 
partida presupuestaria del precitado Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- la modificación de la partida 3.2.9 del Programa 2, Actividad 2; obrante en 
el Anexo IF- 05428580-SECG-2013 que no modifica metas físicas y que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 278/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo requiere la 
modificación de la Partida 4.2.1, Programa 1, Proyecto 2, Obra 51, a los fines de 
atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la 
reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestaria del 
mencionado Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA-
13; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida la modificación de la Partida 
4.2.1, Programa 1, Proyecto 2, Obra 51, obrante en el Anexo Nº IF-2013-05359640- -
SECLYT que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 392/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el 
Expediente Nº 3002637/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 46/SIGAF/2013 
para la contratación de la obra denominada “Plazoleta Eloy Alfaro“, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11; 
Que por Resolución Nº 142-SECGCYAC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, y se llamó a la citada Licitación Privada por un 
monto de pesos ochocientos noventa y siete mil ciento treinta y ocho con un centavo 
($897.138,01), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 13 de Marzo de 2013, 
a las 12:00 hs., y fecha de visita de obra el día 06 de Marzo de 2013, a las 10:00 hs.; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, 
CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, GUIA GENERAL DE 
LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, U.A.P.E., MERCADOS TRANSPARENTES, 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
estas cuatro últimas mediante Comunicación, se invitó a empresas del ramo, de 
conformidad con la normativa vigente; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la planilla en donde constan las 
empresas que participaron de las visitas de obra y a las cuales se les extendió el 
certificado exigido en el numeral 2.1.5 del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la Circular Nº 1 sin Consulta y 
luego, en virtud de una consulta efectuada por un (1) interesado, se emitió la Circular 
N°2 con Consulta, las cuales fueron notificadas a los interesados que participaron de 
la visita de obra y publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de un (1) sobre 
correspondiente a la oferta presentada; 
Que con fecha 13 de marzo de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 451/2013, donde consta la oferta presentada 
por la empresa INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-66162872-9) por un monto de pesos 

 un millón ciento cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cinco con veinticinco 
centavos ($1.155.855,25); 
Que en virtud de la Prerrogativa 3 del Artículo 108 de la Ley N° 2095, la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones requirió a la empresa INSTALECTRO S.A. una 
mejora del precio cotizado;  
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Que la empresa INSTALECTRO S.A presentó una mejora de oferta, alcanzando el 
nuevo valor la suma de pesos un millón setenta y seis mil doscientos sesenta y seis 
con once centavos ($ 1.076.266,11); 
Que con el fin de tratar de evitar el fracaso de la presente contratación, se requirió 
nuevamente a la empresa una nueva mejora de precio, por ser la primera insuficiente; 
Que la empresa INSTALECTRO S.A presentó una nueva mejora de oferta, alcanzando 
el nuevo valor la suma de pesos novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa 
y nueve con treinta y dos centavos ($999.999,32); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, la 
ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 28/2013 adjudicar 
a la firma INSTALECTRO S.A. la obra de marras por la suma de pesos novecientos 
noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve con treinta y dos centavos 
($999.999,32); por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta;  
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada al oferente y publicada en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que 
se formularan impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 46/SIGAF/2013, para la contratación 
de la obra “Plazoleta Eloy Alfaro“, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
INSTALECTRO S.A., CUIT N° 33-66162872-9, por un monto pesos novecientos 
noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve con treinta y dos centavos 
($999.999,32); por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta. 
Artículo 3º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 

 Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 471/AGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2624, LAS RESOLUCIONES Nº 299/AGC/13, Nº 312/AGC/13, LA NOTA Nº 
05284764/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que por la Resolución Nº 299/AGC/13 rectificada por la Resolución Nº 312/AGC/13, se 
autorizó la contratación del Sr. Evans Carlos Glen (CUIT N° 20-29150295-5), bajo la 
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Unidad de Auditoría 
Interna de esta AGC; 
Que se solicitó la rescisión del contrato suscripto entre la AGC y el Sr. Evans Carlos 
Glen;  
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el contrato de locación de servicios 
suscripto entre esta AGC y el Sr. Evans Carlos Glen, a partir del 30 de septiembre de 
2013; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 7° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 30 de septiembre de 2013, el contrato de locación 
de servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Evans Carlos Glen (CUIT N° 20-29150295-
5). 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda, a la 
Unidad de Auditoría Interna, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas de esta AGC, debiendo ésta última 
notificar al interesado. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 472/AGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13, N° 293/AGC/13, LA NOTA Nº 
03322713/AGC/13, Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que por la Resolución N° 66/AGC/13, se estableció la nueva estructura organizativa 
de la AGC; 
Que con el fin de promover herramientas de gestión a través del control efectivo, esta 
AGC ha implementado y ha decidido mantener un Sistema de Gestión de la Calidad 
conforme a la Norma ISO 9001:2008, para la mejora continua de las distintas 
dependencias que conforman la AGC; 
Que la certificación por un ente internacional, constituye un logro a nivel institucional y 
gubernamental, fortaleciendo la transparencia y la confiabilidad de todas las 
actividades y productos de esta AGC, potenciando su valoración y reconocimiento 
tanto en el ámbito interno como externo; 
Que la Unidad de Auditoría, ha certificado todos sus procesos, al amparo de la Norma 
ISO 9001:2008, a través de un Ente Certificador Internacional “RINA“, el 14 de 
septiembre de 2011, registrado por dicho ente bajo el N° IT-76456 CISQ/RINA; 
Que también han certificado sus procesos durante el ejercicio 2012, la Gerencia 
Operativa Administración y Gestión Operativa y la Gerencia Operativa Dirección 
Eventos Masivos dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control, la 
Gerencia Operativa Gestión Técnico Operativa de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras, la Coordinación Habilitaciones Simples de la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la Subgerencia Operativa 
Fiscalización de Establecimientos y Productos Alimenticios dependiente de la 
Gerencia Operativa Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Higiene y 
Seguridad Alimentaria y la Gerencia Operativa Recursos Humanos dependiente de la 
Dirección General Legal y Técnica; 
Que en función de ello, se determinó la designación de representantes de los 
estamentos de conducción de esta AGC en los términos fijados en la Norma 
Internacional ISO 9001:2008, y ante los agentes responsables involucrados en la 
implementación de la norma referida, a los fines de acompañar a los especialistas en 
la materia que continúan trabajando en los procesos de mejora inherentes a los 
procedimientos administrativos que se llevan a cabo en la AGC; 
Que durante el ejercicio 2013, esta AGC se encuentra realizando la implementación de 
la Norma ISO 9001:2008 en la Subgerencia Operativa Patrimonio y Suministro 
dependiente de la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de la Dirección 
General Legal y Técnica, la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de 
Prevención Contra Incendios dependiente de la Gerencia Operativa Registro Público 
 de Lugares Bailables de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la Unidad 
de Coordinación General y la Subgerencia Operativa Estadística dependiente de la 
Dirección General de Fiscalización y Control; 
Que en virtud de ello, con el dictado de la Resolución Nº 293/AGC/13 se ratificaron las 
designaciones de las personas mencionadas en el Anexo I Nº IF-2013-02976951-AGC 
y se efectuaron las designaciones de la personas enumeradas en el Anexo III Nº IF-
2013-02976846-AGC, los cuales forman parte de la mencionada Resolución; 
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Que a través de la Nota Nº 03322713/13 se solicitó la incorporación como 
Representante Suplente de la Conducción de la Gerencia Operativa de Administración 
y Gestión Operativa de la Dirección General de Fiscalización y Control a la Arq. 
Daniela Ipar D.N.I. 20.576.288; 
Que a tal fin en primer término corresponde dejar sin efecto la designación de la Arq. 
Silvia Miriam Hers, quien se hallaba designada como Representante Suplente de la 
mencionada Gerencia Operativa de Administración y Gestión Operativa de la Dirección 
General de Fiscalización y Control habiendo sido ratificada en dicho cargo en la 
mencionada Resolución Nº 293/AGC/13; 
Que por reunir las condiciones de idoneidad requeridas, se propicia la designación de 
la Arq. Daniela Ipar D.N.I. 20.576.288 como Representante Suplente de la Conducción 
de la mencionada Gerencia Operativa;  
Que cabe señalar que las tareas aquí detalladas no generan retribución alguna; 
Que en virtud de ello, correspondería dictar el acto administrativo que recepte tal 
circunstancia; 
Que la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica 
de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades previstas en el artículo 12, inciso e) de la Ley N° 
2.624; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la designación de la Arq. Silvia Miriam Hers como 
Representante Suplente de la Gerencia Operativa Administración y Gestión Operativa 
de la Dirección General de Fiscalización y Control y en los términos y alcances 
establecidos en el punto 5.5.2. de la Norma ISO 9001:2008.  
Artículo 2.- Desígnase a la Arq. Daniela Ipar D.N.I. 20.576.288 como Representante 
Suplente de la Gerencia Operativa Administración y Gestión Operativa de la Dirección 
General de Fiscalización y Control en los términos y alcances establecidos en el punto 
5.5.2. de la Norma ISO 9001:2008. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comunícase electrónicamente a todas las Direcciones Generales y Unidades de 
esta AGC y a la Gerencia Operativa Recursos Humanos quien deberá notificar a las 
interesadas. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 473/AGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCION Nº 470/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolucion citada en el Visto se decretaron como inhábiles los días 4 
y el 7 de octubre de 2013 por medidas de fuerza gremial que afectaron el normal 
desarrollo de las tareas de la Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que toda vez que hasta el día de la fecha persisten tales medidas de fuerza en la 
AGC, continua afectado el normal desarrollo de las actividades que llevan a cabo las 
distintas áreas que la conforman; 

Página Nº 72Nº4259 - 17/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que a los mismos efectos que los previstos en la Resolucion Nº 470/AGC/13, esto es, 
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 8 y el 9 de octubre de 2013 y prorrogar los plazos administrativos 
pertinentes, sin perjuicio de la valid ez de los actos eventualmenteefectuados 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 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase como inhábiles para todas las dependencias de esta AGC los 
días 8 y el 9 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 474/AGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 30522/03, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el visto, tramita el recurso jerárquico en subsidio 
del de reconsideración, interpuesto contra el acto administrativo que denegó la 
habilitación gestionada por las firmas “AUTONÁUTICA SUR S.R.L.“ y “TRASLADO Y 
DISTRIBUCIÓN S.A.“, y correspondiente al local sito en la calle Balboa 220/230 - PB, 
ES y PISO 1°de esta Ciudad; 
Que mediante estos actuados “AUTONÁUTICA SUR S.R.L.“, solicitó el otorgamiento 
de habilitación en carácter de depósito de repuestos y accesorios del automotor, 
comercio mayorista de automotores, sus repuestos y accesorios (con depósito), 
comercio minorista de accesorios para automotores; 
Que a fs. 17 se formulan una serie de observaciones al presente trámite 
administrativo, notificándose con fecha 15/10/2003 a quien firmara al pie en su 
carácter de autorizada, que las correcciones o subsanaciones debían ser efectuadas 
dentro de un plazo de 30 (treinta) días; 
Que a fs. 20 se procedió al rechazo del presente trámite en virtud de no haberse 
cumplimentado las observaciones oportunamente realizadas, notificándose dicho 
extremo a la administrada; 
Que con fecha 19/10/2007, mediante Presentación Agregar N° 1, las firmas 
“AUTONÁUTICA SUR S.R.L.“ y “TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN S.A.“ hacen suyo el 
pedido de habilitación que tramitara bajo los presentes actuados, luciendo a fs. 55 una 
nueva solicitud de habilitación para el rubro comercio mayorista de automotores, sus 
repuestos y accesorios (con depósito); 
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Que con fecha 04/12/2009 se procedió, a fs. 89, al rechazo de la presente solicitud de 
habilitación por resultar un USO NO PERMITIDO en Distrito R2bIII (se toman los usos 
del E3), dejando constancia que no es frentista al Distrito E2 como se declara en la 
documentación presentada por los interesados, ello conforme las restricciones del 
Cuadro de Usos 5.2.1 de la ley 449; 
Que la adopción de tal temperamento por parte del organismo de aplicación en 
materia de habilitaciones, determinó la interposición por el apoderado de las firmas de 
un recurso de reconsideración impugnando al decisorio al que se arribara; 
Que entre sus argumentaciones, el recurrente señala que el distrito estaba clasificado 
como E2 en la edición original del Código de Planeamiento Urbano, zonificación que 
se mantuvo hasta que en la edición del CPU publicada en la separata del Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 1044 del 09/10/2000, se le asignó la zonificación 
R2bIII, invocando asimismo lo dispuesto por el art. 5.4.1.3 inc. c, ítem 7.1 relativo al 
denominado sector 5. Por otra parte, invoca los términos del informe 5152-SIU-2002 
del 30/05/2002 acompañando una copia que se adjunta a fs. 94 y refiere además 
haber obtenido el certificado de Impacto Ambiental emanado del organismo 
competente en la materia (Disposición 946-DGPyEA-2005, copia a fs. 92); 

 Que a fs.110/111 el Jefe de Departamento Habilitaciones con Planos, dependiente de 
la Dirección de Habilitaciones Simples de la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos (DGHP) emite informe en relación a la presentación impugnatoria objeto del 
tratamiento, poniendo de resalto que al aludir a la cita del art. 5.4.1.4. inc c, ítem 7.1. la 
norma hace referencia a los inmuebles habilitados conforme al distrito E2 que en el 
sector considerado mantendrán los usos; 
Que por otra parte, la Dirección General de Interpretación Urbanística mediante 
Dictamen N° 3175-DGIUR-2011 ratifica los términos explicitados en el informe referido 
en el párrafo anterior, producido en el ámbito de la DGHP, haciendo alusión a que “... 
en virtud de que el apartado 7.1 del parágrafo 5.4.1.4 c), concordante al Sector 1 del 
Distrito R2bIII, no encuentra asidero alguno en lo peticionado por el recurrente, al no 
existir habilitación que constate el correspondiente derecho adquirido...“, en referencia 
a los usos solicitados; 
Que tales argumentaciones técnicas fueron tomadas en consideración al emitir la 
Disposición N° 11205-DGHP-2011, cuya copia luce a fs.117, en virtud de que se han 
pronunciado de modo coincidente el órgano de aplicación en materia de habilitaciones 
y la dependencia con competencia en materia interpretativa de las normas de 
planeamiento urbano; es decir, la DGIUR; 
Que así las cosas, corresponde a esta instancia, analizar el recurso jerárquico que 
opera en subsidio del de reconsideración, interpuesto contra el rechazo de la solicitud 
de habilitación respecto del local sito en la calle Balboa 220/230 - PB, ES y PISO 1°de 
esta Ciudad; 
Que entre sus argumentaciones el recurrente manifiesta que el distrito estaba 
clasificado como E2 en la edición original del Código de Planeamiento Urbano, 
zonificación que se mantuvo hasta que en la edición del CPU publicada en la separata 
del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 1044 del 09/10/2000, se le asignó la 
zonificación R2bIII; 
Que asimismo invoca los términos del informe 5152-SIU-2002 del 30/05/2002, 
refiriendo además haber obtenido el certificado de Impacto Ambiental emanado del 
organismo competente en la materia (Disposición 946-DGPyEA-2005); 
Que el Jefe de Departamento Habilitaciones con Planos, dependiente de la DGHP, 
emite informe en relación a la presentación impugnatoria objeto del tratamiento, 
poniendo de resalto que al aludir a la cita del art. 5.4.1.4. inc c, ítem 7.1. la norma hace 
referencia a los inmuebles habilitados conforme al distrito E2 que en el sector 
considerado mantendrán los usos; 
Que en consonancia con el informe precitado, la Dirección General de Interpretación 
Urbanística mediante Dictamen N° 3175-DGIUR-2011 refiere “... en virtud de que el 
apartado 7.1 del parágrafo 5.4.1.4 c), concordante al Sector 1 del Distrito R2bIII, no 
encuentra asidero alguno en lo peticionado por el recurrente, al no existir habilitación 
que constate el correspondiente derecho adquirido...“; 
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Que tales argumentaciones técnicas fueron tomadas en consideración al emitir la 
Disposición N° 11205-DGHP-2011, en virtud de que se han pronunciado de modo 
coincidente el órgano de aplicación en materia de habilitaciones y la dependencia con 
competencia en materia interpretativa de las normas de planeamiento urbano 
(DGIUR); 
Que por lo expuesto y, toda vez que no existen objeciones de índole jurídica para 
cambiar el criterio expresado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, 
corresponde desestimar el Recurso Jerárquico en subsidio del de Reconsideración 
 interpuesto contra el rechazo de la solicitud de habilitación respecto al local sito en la 
calle calle Balboa 220/230 - PB, ES y PISO 1°de esta Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen N° IF-2013-04242718-DGAINST, mediante 
el cual opina que no corresponde hacer lugar al recurso jerárquico que opera en 
subsidio del de reconsideración; 
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, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley N° 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
interpuesto contra el rechazo de la habilitación de la actividad solicitada respecto al 
local sito en la calle Balboa 220/230 - PB, ES y PISO 1°de esta Ciudad. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 475/AGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2624, LA RESOLUCION Nº 33/AGC/13, LA NOTA Nº 05284796/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que por la Resolución Nº 33/AGC/13 se autorizó la contratación del Sr. Guillermo 
Mendoza (CUIT N° 20-35371103-3), bajo la modalidad de locación de servicios, para 
prestar servicios en la Subgerencia Operativa Servicios Generales de esta AGC, por el 
período consignado en la misma; 
Que se solicitó la rescisión del contrato suscripto entre la AGC y el Sr. Guillermo 
Mendoza; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
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Que por lo expuesto, corresponde rescindir el contrato de locación de servicios 
suscripto entre esta AGC y el Sr. Guillermo Mendoza a partir del 30 de septiembre de 
2013; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 30 de septiembre de 2013, el contrato de locación 
de servicios suscripto entre la AGC y del Sr. Guillermo Mendoza (CUIT N° 20-
35371103-3). 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda, a la 
Subgerencia Operativa Servicios Generales de esta AGC, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera de esta AGC y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos de esta AGC, quien deberá notificar al interesado. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 476/AGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2624, LA RESOLUCION Nº 45/AGC/13, LA NOTA Nº 05284786/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que por la Resolución Nº 45/AGC/13 se autorizó la contratación de la Sra. Sofia Laura 
Varela (CUIT N° 27-37541470-3), bajo la modalidad de locación de servicios, para 
prestar servicios en la Subgerencia Operativa Servicios Generales, por el período 
consignado en la misma; 
Que se solicitó la rescisión del contrato suscripto entre la AGC y la Sra. Sofia Laura 
Varela; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el contrato de locación de servicios 
suscripto entre esta AGC y la Sra. Sofia Laura Varela a partir del 30 de septiembre de 
2013; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 30 de septiembre de 2013, el contrato de locación 
de servicios suscripto entre la AGC y la Sra. Sofia Laura Varela (CUIT N° 27-
37541470-3). 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda, a la 
Subgerencia Operativa Servicios Generales de la AGC, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera de la AGC, y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos de esta AGC, quien deberá notificar al interesado. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 477/AGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL EXPEDIENTE N° 44.741/DGHP/07, LAS DISPOSICIONES N° 
4313/DGFYC/10, N° 1247/DGFYC/13, LA RESOLUCION Nº 141/DGFYC/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las actuaciones citadas en el Visto, se presentó el interesado Linon 
S.A, ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC) a fin de solicitar la habilitación del local sito en la 
calle Pte J. E. Uriburu N° 1018, PB, SS de esta Ciudad, respecto de los rubros café 
bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, confitería y comercio minorista: 
artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y 
grabados, comercio minorista de articulos personales y para regalos siendo otorgada 
en fecha 27 de Abril de 2011; 
Que de las Disposiciones citadas, se desprenden las irregularidades a la normativa 
local, que pudieron ser constatadas en las inspecciones llevadas a cabo por los 
funcionarios dependientes de esta AGC, en las que se da cuenta de las reiteradas 
infracciones cometidas por el titular de la explotación comercial de marras; 
Que en este entendimiento corresponde destacar únicamente aquellas inspecciones 
realizadas en las que se constataron irregularidades y que dieron origen a las medidas 
preventivas de clausuras por encontrarse gravemente afectadas las condiciones de 
funcionamiento, seguridad, higiene y Orden Público de la Ciudad;  
Que en el marco de las intervenciones preventivas previstas por el Plan de 
Fiscalización, inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control se 
constituyeron en fecha 18 de Diciembre de 2010 en el local en cuestión, cuyo titular es 
"Linon SA", con nombre de fantasía "Zoom", constatando las irregularidades como: 
funcionar como café bar con veintiuno (21) gabinetes privados, desvirtuando el rubro 
para el cual fue habilitado e infringiendo de este modo lo normado por los artículos 
2.1.5 y 2.1.10 del Código de Habilitaciones y Verificaciones. En efecto del Informe de 
Inspección Nº 25009/10 se desprende que "...el local funciona como café bar, no 
exhibiendo habilitación ni solicitud de habilitación también funciona dentro del mismo 
21 (veintiuno) gabinetes individuales de madera..., Se Clausura local"; 
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Que en virtud de ello, previo labrado de Acta de Comprobación Serie "3" N° 292346, 
N° 292345 los funcionarios intervinientes procedieron a la Clausura inmediata y 
preventiva del local, labrándose Acta Circunstanciada N° 011380/DGFYC/2010, y 
colocándose Faja de Interdicción identificada con el N° 18759, siendo ratificada por 
Disposición N° 4313/DGFYC/10 en fecha 21 de Diciembre de 2010;  
Que conforme surge del Informe de Inspección N° 110/DGFYC/13, en fecha 20 de 
Abril de 2013, personal inspectivo perteneciente a la Gerencia de Control Inspectivo de 
la Unidad de Auditoría Interna dependiente de la Dirección Ejecutiva de la AGC, en el 
marco de sus funciones se presentó en el local de marras, no permitiéndose el ingreso 
al mismo, configurándose así, obstrucción al procedimiento inspectivo infringiendo la 
Ley 2156/2006; 
 Que en virtud de ello, previo labrado de Actas de Comprobación Serie "3" N° 
00524026, los funcionarios intervinientes procedieron a la Clausura inmediata y 
preventiva del local, labrándose Acta Circunstanciada N° 019771/DGFYC/13, y 
colocándose Faja de Interdicción identificada bajo el N° 030165, siendo dicha medida 
oportunamente ratificada por Resolución N° 141/AGC/13 en fecha 24 de abril de 2013; 
Que conforme surge del Informe de Inspección N° 05247/DGFYC/13, en fecha 17 de 
mayo de 2013, personal dependiente de la Dirección General de Fiscalización y 
Control, en el marco de sus funciones, se presentó en el local de marras, hallándose 
afectadas las mínimas condiciones de funcionamiento por desvirtuar rubro al 
desarrollar actividades no autorizadas por el ordenamiento legal. En efecto, del 
Informe de Inspección se desprende que "...al ingresar por escalera hay una ventanilla 
que opera de caja donde se abona una entrada de $ 50 y se traspasa por un molinete. 
Fuimos atendidos por el encargado quien se identificó como el cajero de nombre 
Darceggio, Leandro David. Quien retardo nuestro ingreso al local (...) El local cuenta 
con 21 gabinetes, 6 sin monitor. Todos son cerrados, poseen comunicación algunos a 
través de ventanas (con tapa corrediza) y círculos calados en lateral. Las ventanas son 
al solo efecto visual no tienen apertura (...) Al momento de la inspección se 
contabilizan 25 personas que se encontraban en los compartimentos, algunas salieron 
de los mismos. Otras permanecen dentro. Habría compartimentos con dos personas. 
Se verifican en varios compartimentos latas de cerveza Quilmes, preservativos 
usados, estuches de preservativos abiertos, cajas de preservativos varios"; 
Que en virtud de ello, previo labrado de las Actas de Comprobación Serie "3" N° 
00543793, N° 00543792 los funcionarios intervinientes procedieron a la Clausura 
inmediata y preventiva del local, labrándose Acta Circunstanciada N° 
019354/DGFYC/13, y colocándose una Faja de Interdicción identificada bajo el N° 
032985, siendo dicha medida oportunamente ratificada por Disposición N° 
1247/DGFYC/13 en fecha 21 de mayo de 2013; 
Que a los efectos de proceder a un análisis de las irregularidades constatadas en el 
local en estudio, es dable destacar que las Actas de Comprobación como así el Acta 
Circunstanciada labrada por los inspectores, conforme se desprende del art. 5° de la 
Ley de Procedimientos de Faltas Nº 1217, es prueba suficiente de las imputaciones en 
ellas consignadas; 
Que las faltas cuestionadas resultan violatorias de la normativa que las regula art. 
2.1.10 del Código de Habilitaciones y Verificaciones en cuanto dispone: "Cuando una 
actividad habilitada incorpore nuevos rubros o aumente la superficie originaria, deberá 
gestionar la correspondiente habilitación de ampliación"; 
Que en lo atinente a la obstrucción del procedimiento inspectivo lo normado por el 
artículo 12.1.3 del Código de Habilitaciones y Verificaciones al respecto prevé que "si 
el titular o responsable de un local se negase a facilitar el acceso a un inspector en 
funciones o dificultare la tarea de inspección, el actuante labrará acta de comprobación 
con destino a la Unidad Administrativa de Control de Faltas correspondiente, sin 
perjuicio de requerir el auxilio de la fuerza pública para cumplir con su cometido. Si la 
inspección fuese impedida definitivamente por el titular o responsable de un local y 
éste sea un local bailable o de gran afluencia de público, un hotel, un establecimiento 
educativo, un geriátrico, un natatorio, un club, una estación de servicio, una fábrica, un 
depósito de mercaderías, un garaje, una estación terminal de transporte o un 
establecimiento donde en forma permanente y/o transitoria sean alojadas personas o 
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la actividad se desarrolle en horario nocturno, el actuante, además de labrar el acta de 
comprobación de faltas, procederá a la clausura preventiva del local"; 
Que la sanción de obstrucción al procedimiento inspectivo tiene como consecuencia la 
imposición de la medida preventiva de Clausura hasta tanto se pueda efectuar el acto 
inspectivo, situación ésta que encuentra su fundamento por parte de la Administración, 
en la presunción iure tantum de que dentro del local existen riesgos de seguridad e 
higiene para las personas que allí se encuentran, sirviendo de sustento para imponer 
la medida de excepción impidiendo el funcionamiento de local; 
Que del análisis de las actuaciones en estudio se desprende la reiterada conducta 
infraccional del titular, circunstancia ésta que permite aseverar la conducta dolosa al 
momento del otorgamiento de la habilitación, toda vez que la misma inició la solicitud 
de trámite para café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, confitería, 
comercio minorista de artículos de librería, papelera, impresos, filatería, juguetería, 
discos y grabados, desarrollando de un modo encubierto actividades no habilitadas 
conforme se desprende de las Disposiciones en estudio; 
Que ante las reiteradas faltas por parte del titular en los rubros habilitados, 
corresponde a esta administración expedirse al respecto; 
Que conforme lo estable el art. 7 del DNU 1510/97 "Son requisitos esenciales del acto 
administrativo... inc f) Finalidad. Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las 
normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir 
encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifiquen el 
acto, su causa u objeto (...)". En este entendimiento el art. 14 del mismo DNU 1510/97 
dice: "El acto administrativo es nulo de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes 
casos: a) Cuando la voluntad de la administración resultare excluida por error esencial, 
violencia física o moral ejercida sobre el agente (...)" y el art. 17 de la citada normativa 
sostiene que: "El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera 
irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aún en sede 
administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado 
derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y 
la de los efectos aún pendientes, mediante declaración judicial de nulidad, salvo que el 
interesado hubiera conocido el vicio del acto al momento de su dictado, en cuyo caso 
esta limitación será inaplicale"; 
Que en este sentido, cabe indicar que el "error" como uno de los tipos de vicios que 
afectan la voluntad, se traduce en un falso o deforme conocimiento, o bien una 
ausencia de conocimiento respecto de uno o varios de los elementos del acto 
administrativo. El error, para que configure la invalidez del acto, debe ser de tal 
naturaleza y entidad que si la Administración Pública lo hubiera conocido no habría 
emitido el acto o lo habría dictado con un contenido esencialmente diverso, siendo 
éste el sentido que cabe asignar a la expresión "error esencial" mencionada en el art. 
14 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Cuando el "error" es de tal gravedad 
que excluye la voluntad de la Administración (error esencial excluyente) el acto se 
hallará viciado de nulidad absoluta. 
Que esta Administración hace suya la posibilidad de revocar el Acto Administrativo por 
el que se otorgó la habilitación al local mencionado, ya que de haber conocido el vicio, 
distinto hubiere sido el temperamento a adoptar, ya que se estaría en presencia de 
"actividades toleradas" conforme el Código de Habilitaciones de la Ciudad de Buenos 
Aires (art. 15.1.1). De esta manera, el derecho se habría otorgado a título precario, 

 pudiendo, de acuerdo al código citado, disponerse la cancelación, entendida como 
revocación, y en consecuencia clausura -; 
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Que la revocación, objeto de la presente, es la extinción del acto en sede 
administrativa por iniciativa del órgano administrador, ya sea que se trate de actos 
ilegítimos (nulos o anulables) o de actos irregulares. En consecuencia, lo ut-supra 
desarrollado viene a persuadir que el acto debe ser revocado en los términos de los 
artículos 14 y 17 del Decreto Nº 1510/GCABA/97, por haber sido dictado por un error 
inducido por el administrado, lo que resulta manifiesto al observarse las numerosas 
actas de inspección labradas por los inspectores de esta Agencia, que no dejan lugar 
a dudas que el establecimiento en cuestión explota una actividad que no se encuentra 
permitida por el ordenamiento legal vigente, desvirtuando de esta forma el rubro para 
el cual se le otorgara la habilitación; 
Que por imperio de la Ley Nº 2.624 la AGC es una "Autarquía Institucional", por cuanto 
se caracteriza por el fin que debe satisfacer, definido en la normativa como "contralor, 
fiscalización, y regulación" en materia de poder de policía en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad a las premisas reglamentarias fijadas por 
el Jefe de Gobierno (art. 104 inc 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), contando con facultades de recurrir al auxilio de la fuerza pública. De 
allí que el incumplimiento de este deber, omitiendo hacer aquello que es indispensable 
para la seguridad y el bien común de las personas, convierte en ilícita esa abstención. 
Por ende, el daño que resulte para terceros de aquellas omisiones responsabiliza al 
agente u órgano del Estado que no cumplió con su deber;  
Que dicho lo que antecede, y atento lo establecido en art. 2 del Decreto Nº 
1510/GCABA/97, no existiendo norma expresa que disponga lo contrario, y en 
atención a la magnitud de los derechos e intereses en juego, haciendo uso del instituto 
de la avocación, corresponde dictar el acto administrativo a efectos de revocar la 
habilitación oportunamente otorgada; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen N° IF-
2013-03939408-DGAINST, ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Avócase esta Dirección Ejecutiva a la revocación de la habilitación 
otorgada en el Expediente Nº 44.741/DGHP/07. 
Artículo 2.- Revócase la habilitación del local sito en la calle Pte. José E. Uriburu N° 
1018, PB, SS de esta Ciudad, cuyo titular es Linon S.A. CUIT N° 30-70962907-3 y 
cuyo nombre de fantasía "Zoom", para los rubros: Café Bar (602020), Despacho de 
Bebidas, Wisquería, Cervecería (602030), Confitería (602070), Comercio Minorista 
Artículos Librería, Papelera, Cartonería, Impresos, Filatería, Juguetes, Discos y 
Grabados (603210), Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos 
(603310), por desvirtuación sistemática del rubro para el cual fue habilitado. 

 Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General de Fiscalización y Control, ambas 
pertenecientes a esta AGC, y a la Dirección General de Administración de Infracciones 
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 161/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70, la Ley N° 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el 
Expediente Electrónico N° 2013-05366600-MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la modificacion presupuestaria 
detallada en los Requerimientos Nros.7609/SIGAF/2.013 y 7617/SIGAF/2.013 cuya 
finalidad es contar con crédito suficiente para la adquisición de equipos informáticos, 
material tecnológico, diversas herramientas y discos de almacenamiento, como así 
también para la rendición de la Caja Especial de Eventos y el servicio de limpieza de 
los edificios de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley N° 2.689); 
Que por otro lado, la Ley N° 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2° párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley N° 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013; 
Que así por Decreto N° 2-13, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013", estableciendo en el artículo 
9° del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que los Requerimientos Nros 7609/SIGAF/2.013 y 7617/SIGAF/2.013 se encuentra en 
estado "Pendiente OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
(OGEPU) en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultadles conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
buenos aires para el Ejercicio Fiscal 2.013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
2.013; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propician. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.689 y el Decreto N° 2- 
13, 
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Artículo 1°.- Apruébase las modificaciones en las partidas presupuestarias 
pertenecientes a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo I, registrado 
en SADE como IF-2013- 05465936 -ASINF el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 



 
 Ministerio de Cultura - Ministerio de

 Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1/MMGC/EATC/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471, 2.855 y 4.013, los Decreto Nros. 720/GCABA/02, y 139/GCABA/12, 
la Ordenanza N°29.604 y su modificatoria N° 31.708, el Expediente N° 5059536/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 139/GCABA/12 crea un régimen de retiro voluntario en el cual se 
contempla la percepción de un incentivo no remunerativo para aquellos trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reúnan las condiciones 
establecidas en esa norma; 
Que el Decreto citado dispuso que quedan incluidos en ese régimen todos aquellos 
trabajadores que revistan en la planta permanente comprendidos en la Ley 471, que a 
la fecha de vigencia del decreto, reúnan alguna de las condiciones que se establecen 
en su artículo 2°; 
Que el inciso b) del artículo 2° citado, contempla a los agentes que cuenten con los 
requisitos de edad y años de servicios, conforme a algún régimen laboral especial en 
razón del lugar o de la tarea que desempeñan, vigente para los empleados de esta 
Administración; 
Que en el artículo 17° del mencionado Decreto, se establece que el Ministerio de 
Modernización será la autoridad de aplicación del régimen de retiro voluntario, 
delegándole la faculta de dictar las normas reglamentarias para su efectiva vigencia; 
Que en este marco, debe destacarse, que el personal del Ballet Estable del Ente 
Autárquico Teatro Colón, está regido por un régimen diferencial establecido por la 
Ordenanza N° 29.604, modificada por la Ordenanza 31.708, donde se estipula que sus 
integrantes obtendrán la jubilación ordinaria cuando acrediten veinte años continuos o 
discontinuos de actuación como bailarín, y una edad mínima de 40 años; 
Que la actividad artística del personal comprendido en el régimen diferencial de la 
Ordenanza N° 29.604, amerita una reglamentación específica del retiro voluntario 
establecido por el Decreto N° 139/GCABA/12, con montos y plazos del retiro de 
acuerdo a las propias características de ese cuerpo artístico; 
Que por otra parte la Ley N° 2.855 crea, bajo la órbita del Ministerio de Cultura, el Ente 
Autárquico Teatro Colón, el cual tiene la misión de crear, formar, representar, 
promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y 
experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el 
marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la administración de los recursos humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se 
rige por la Ley N° 471, sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, 
de acuerdo con lo dispuesto por el art. 26 de su Ley de creación; 
Que para tal fin la Ley 2.855 dispone que la Dirección General tiene la función de 
establecer y administrar la dotación de personal (inc. i art. 14); 
Que en este contexto, deben contemplarse aquellos casos donde los agentes que 
cumplen con los requisitos para obtener su beneficio jubilatorio de acuerdo a las 
Ordenanzas citadas, no adhieran al retiro voluntario aquí establecido, para lo cual se 
estima oportuno y conveniente que la Dirección General de Recursos Humanos del 

 citado Ente elabore las competencias y perfiles de dichos agentes que faciliten la 
asignación de sus tareas y/o funciones a través de la consideración conjunta con las 
áreas que correspondan del Ente Autárquico Teatro Colón y/o del Ministerio de Cultura; 
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Que en estas condiciones y de acuerdo a la materia a regular corresponde dictar, de 
manera conjunta, el acto administrativo pertinente donde se establezca por vía 
reglamentaria una modalidad específica de retiro voluntario para el personal del Ballet 
Estable del Ente Autárquico Teatro Colón, como así también establecer una instancia 
administrativa en sede de ese Ente que permita la elaboración de las competencias y 
perfiles de los agentes que, comprendidos en la Ordenanzas mencionadas, no 
adhieran al retiro voluntario aquí dispuesto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 2.855 y 4.013, 
 

EL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN Y 
EL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVEN 
 
Artículo 1.- Establézcase, en el marco de lo dispuesto por el inciso b) del art. 2 del 
Decreto N° 139/GCABA/12, un régimen de retiro voluntario específico para el personal 
de planta permanente del Ballet Estable del Ente Autárquico Teatro Colón, el cual 
contempla la percepción de una indemnización compensatoria por única vez para 
quienes reúnan los requisitos establecidos en la Ordenanza N° 29.604 y su 
modificatoria N° 31.708. 
Artículo 2.- La compensación establecida en el artículo 1° consistirá en una suma no 
remunerativa equivalente a: i) el 82% de ocho (8) sueldos brutos del mes de octubre 
de 2013 pagaderos el 30 de noviembre de 2013 más ii) seis (6) sueldos brutos del mes 
de diciembre de 2013 pagaderos el 31 de enero de 2014 más iii) quince (15) veces el 
complemento necesario entre el 82% del sueldo bruto del mes de junio de 2014 menos 
el monto del haber jubilatorio bruto del agente correspondiente al mismo mes, importe 
resultante que será abonado el 31 de julio de 2014 más iv) veintidós y media (22,5) 
veces el complemento necesario entre el 82% del sueldo bruto del mes de diciembre 
de 2014 menos el monto del haber jubilatorio bruto del agente correspondiente al 
mismo mes, importe resultante que será abonado el 31 de enero de 2015. 
Artículo 3.- Las sumas resultantes de la aplicación del artículo 2°, se actualizarán al 
momento de cada pago, conforme a los incrementos generales que se otorguen al 
personal en actividad, en atención al escalafón en que revista al momento de su 
desvinculación. 
Artículo 4.- Será de aplicación para la percepción de la compensación el procedimiento 
establecido en los artículos 4°, 14° y 16° del Decreto N° 139/GCABA/12. El personal 
que a la fecha de la presente resolución se encuentre en condiciones de obtener el 
beneficio aquí establecido de conformidad con las Ordenanzas citadas en el artículo 
1°, podrá adherir al presente régimen hasta el día 31 de octubre de 2013. 
Artículo 5.- Facúltase a la Dirección General de Recursos Humanos del Ente Autárquico 
Teatro Colón a elaborar las competencias y perfiles de los agentes comprendidos en las 
Ordenanza N° 29.604, modificada por la Ordenanza 31708, que no adhieran al régimen 
establecido en el artículo 1° de la presente resolución, para lo cual podrá convocar a 
estos agentes a la realización de entrevistas que faciliten la asignación de sus tareas y/o 
funciones a través de la consideración conjunta con las áreas que correspondan del 
Ente Autárquico Teatro Colón y/o del Ministerio de Cultura. 

 Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese al Directorio, Gerencia General, Direcciones Generales 
de Producción Artística, Recursos Humanos y Técnica, Administrativa y Legal del Ente 
Autárquico Teatro Colón y a los Ministerios de Modernización y Cultura. Cumplido, 
archívese. Ibarra - García Caffi 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 360/DGTRANSI/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 5046817/2013, Y el Ex. N° 4579746 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Expediente Nº 4579746 - 2013 la Sra. Directora de la Escuela Arco Iris, 
solicita la señalización de la prohibición de estacionar frente a la sede del 
establecimiento educativo ubicado en la calle José E. Uriburu 1222; 
Que tal prohibición, se encuentra contemplada en el artículo 7.1.9, inciso i) del Código 
de Tránsito y Transporte de la C.A.B.A. con el objeto de facilitar la operatoria de los 
establecimientos educativos; 
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar un espacio de 
estacionamiento medido que actualmente operan en la localización. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias: 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE 

 
Artículo. 1º: Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el primer 
espacio ubicado junto a la acera derecha de la calle José E. Uriburu 1222 luego del 
cruce con la calle Arenales , donde se encuentra la Escuela Arco Iris, en el cual queda 
prohibido estacionar en lo sucesivo para facilitar el ascenso y descenso de escolares. 
Artículo. 2º: El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como 
su provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, 
mientras que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente a los citados 
espacios de estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del 
servicio de control del estacionamiento. 
Artículo. 3º: La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el Artículo anterior. 
Artículo. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y del Transporte y de Concesiones, a la empresa prestataria del 
servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la Gerencia Operativa de 
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y para su conocimiento, notificación al 
solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. Sigillito 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 362/DGTRANSI/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Expedientes N°: 3079940/2013, y 
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Que por el mismo se solicitó una reserva de espacio de estacionamiento para persona 
con discapacidad en el domicilio particular del interesado, ubicado sobre Callao 1243; 
Que tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de su vehículo frente o en cercanía a su vivienda a personas con 
discapacidades; 
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de 
estacionamiento medido que actualmente opera en la calle Arenales 1797; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE: 

 
Artículo. 1º: Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el 
espacio ubicado en Arenales 1797, en el cual conforme al Capítulo 7.3 del Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda prohibido 
estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio BGJ 455 de propiedad 
del solicitante domiciliado en cercanía al citado lugar. 
Artículo. 2º: El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como 
su provisión y colocación será efectuado por la Dirección General de Tránsito, 
mientras que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado 
espacio de estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del 
servicio de control del estacionamiento. 
Artículo. 3º: La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el Artículo anterior. 
Artículo. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y del Transporte y de Concesiones, a la empresa prestataria del 
servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la Gerencia Operativa de 
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y para su conocimiento, notificación al 
solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. Sigillito 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 25/SGISSP/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 125/ISSP/13, Nº 
10/SECLYT/13, las Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 183/DGCG/13, el Expediente 
Electrónico N° 3531349/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el denominado “Régimen para la asignación de 
fondos” a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que la Resolución Nº 51/MHGC/10 aprobó la reglamentación del Decreto Nº 67/10, 
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben 
cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
183/DGCG/13; 
Que a su vez, por medio de la Resolución Nº 10/SECLYT/13 se estableció que el 
procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común deberá 
tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11; 
Que por resolución N° 125/ISSP/13, resultan ser responsables de la administración y 
rendición de los fondos otorgados a la Secretaría General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común el Cdor. Fermín José Ricarte 
(DNI 14.120.875), la Cdora. Carina Noemí Rodríguez (DNI 26.826.153) y la Srta. 
Daniela Soledad Giustino (DNI 30.590.814); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente; 
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados 
por la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente 
en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que 
ellos han importado, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la 
Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 183/DGCG/13; 
Que analizados los gastos relativos a la séptima rendición de la Caja Chica Común de 
la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública perteneciente al 
ejercicio 2013, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en 
el párrafo precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
 Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la Secretaría 
General del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la séptima rendición 
del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos nueve mil novecientos cincuenta y 
nueve con 50/100 ($ 9.959,50) y las Planillas que como Anexo I IF-2013-5097788-
SGISSP y Anexo II IF-2013-5097953-SGISSP, confeccionadas de conformidad con lo 
previsto en el Anexo V de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
183/DGCG/13, forman parte integrante de la presente Disposición. 
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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 de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Ricarte 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 26/SGISSP/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 158/05, N° 744/10 y N° 67/10 GCABA, las Resoluciones Nº 
51/MHGC/10, Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, N° 125/ISSP/13, la 
Disposición N° 223/DGCG/10, el Expediente Electrónico Nº 
108303/MGEYA/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y mediante la Resolución Nº 
51/MHGC/10 se reglamentó el citado Decreto; 
Que asimismo, el Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Decreto Nº 744/10 
establecieron el Régimen de Movilidad destinado a los agentes del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 20/ISSP/12 se designó Secretario General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública al Cdor. Fermín José Ricarte; 
Que por resolución N° 125/ISSP/13, resultan ser responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados a la Secretaría General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública en concepto de Gastos de Movilidad, el Cdor. Fermín José Ricarte 
(DNI 14.120.875), la Cdora. Carina Noemí Rodríguez (DNI 26.826.153) y la Srta. 
Daniela Soledad Giustino (DNI 30.590.814); 
Que en cumplimiento de la normativa citada la repartición deberá presentar la cuenta 
rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación 
de los gastos mediante Acto Administrativo;  
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados en concepto de Movilidad 
de la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública en lo que respecta 
a la oportunidad mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el 
procedimiento previsto en la Disposición N° 223/DGCG/10; 
Que a su vez, por medio de la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 
se estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos de 
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el 
Decreto Nº 196/11; 
Que analizados los gastos relativos a la rendición del tercer trimestre del ejercicio 
2013, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
procedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados en concepto de Gastos de Movilidad de la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la rendición 
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del tercer trimestre del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos cinco mil cien con 
00/100 ($ 5.100.00) y la Planilla que como IF-2013-5267634- SGISSP, confeccionada 
de conformidad con lo previsto en el Anexo III de la Resolución Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, forma parte de la presente Disposición. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría 
Cumplido, archívese. Ricarte 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 78/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/2011, el Decreto 216/2011, Decreto 662/2011, 
Decreto N°102/12, y la Licitación Pública 298/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 4013 determinó las competencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
y otorgó al mismo la responsabilidad de formular e implementar la política de vigilancia 
y custodia en los edificios de propiedad y uso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 660/11 aprobó la estructura organizativa dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por el Decreto N° 662/11 se designó al suscripto como Director General de 
Custodia y Seguridad de Bienes dependiente de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana, el cual fuera ratificado por el Decreto N° 102/12; 
Que la DGCYSB tiene entre sus responsabilidades primarias, administrar la seguridad 
en todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
mediante la acción de agentes propios o de terceras organizaciones públicas o 
privadas; 
Que mediante el Decreto 216/2011 se aprobó la Licitación Publica 298/2012; 
Que la mencionada Licitación Pública Nro. 298/2011, procedió a tercerizar el servicio 
de Seguridad y Vigilancia de bienes y personas en organizaciones de carácter privado 
con el fin de optimizar el empleo de los recursos disponibles; 
Que las funciones de esta repartición consisten básicamente en planificar, organizar, 
coordinar, dirigir y controlar el régimen de funcionamiento del servicio de seguridad en 
los establecimientos pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que estas funciones son esenciales a la hora de conducir la organización hacia el 
logro de los fines propuestos; 
Que con el fin de "Optimizar y hacer más eficiente la seguridad desplegada con los 
recursos disponibles", es necesario establecer un régimen de funcionamiento que 
defina los alcances precisos del Servicio de Seguridad a fin de determinar claramente 
los procedimientos operativos normales; 
Que para ello se inició en el mes de diciembre del año 2012 el proceso denominado 
"diseño, elaboración y ajuste" del protocolo de actuación; 
Que en el día de la fecha ha finalizado la "Fase Previa" del proceso de implementación 
y es necesario formalizar la utilización del protocolo de actuación, mediante el dictado 
del acto administrativo correspondiente; 
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Que el dictado del acto administrativo correspondiente no obsta para que el 
mencionado protocolo de actuación sea pasible de ajustes y perfeccionamiento 
permanente surgido de su aplicación; 
Por lo tanto, en uso de las facultades conferidas por el Decreto 102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
 DISPONE 

 
Artículo 1.- Establecer la implementación definitiva del denominado "Protocolo de 
Seguridad para Instalaciones Fijas", que con el Número DI-2013-05369021-DGCYSB 
forma parte de la presente, en el ámbito de los objetivos que pertenecen al Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana. Cumplido, Archívese. Sassano 
 
 

ANEXO 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 82/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
 
El Decreto N° 501/12, la Resolución N° 698/MJYSGC/11, N° 187/MJYSGC/13 y el 
Expediente Electrónico N° 238703/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 501/12 se estableció el régimen de administración de los fondos 
asignados como gastos de movilidad a las distintas dependencias del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 698/MJYSGC/11 modificada por Resolución N° 
187/MJYSGC/13 se designó como responsables de administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Gastos de Movilidad de la Dirección General 
Administrativa y Legal de Policía Metropolitana, a la Sra. Mariana Ostiglia (DNI N° 
24.159.492) y a la Srta. Carolina Pilar Luongo (DNI N° 33.443.457); 
Que corresponde expedirse acerca de los Gastos de Movilidad efectuados por la 
Dirección General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana, de conformidad con 
el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos al Tercer Trimestre del 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, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja de Gastos de Movilidad 
correspondientes al Tercer Trimestre de 2013 de la Dirección General Administrativa y 
Legal de la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos seis mil ($ 6.000) y las 
Planillas Anexas a la Rendición IF N° 2013-5349793-DGALPM confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición N° A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 171/HGADS/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 4028483/MGEYA/2013, y Disposición de Llamado Nº 
165/HGADS/13 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2509/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido 
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, para la Adquisición de Equipamiento, con destino a Área Programática del 
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de 
Salud; 
Que el Departamento de Recursos Físicos, elaboró las especificaciones técnicas en 
base a las necesidades de la dependencia destinataria del efector. 
Que es necesario modificar la Solicitud de Gastos. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10, 
 

EL SEÑOR DEL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Anúlese la Disposición de llamado N º 165/HGADS/13, para modificar la 
Solicitud de Gastos. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras. Auger 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 172/HGADS/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 4844352/MGEYA/2013, y Disposición de Llamado Nº 
160/HGADS/13 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2511/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido 
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, para la Adquisición de Equipamiento, con destino a diferentes CESAC del 
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de 
Salud;  
Que el Departamento de Recursos Físicos, elaboró las especificaciones técnicas en 
base a las necesidades de la dependencia destinataria del efector. 

Página Nº 91Nº4259 - 17/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que es necesario modificar la Solicitud de Gastos. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10, 
 

EL SEÑOR DEL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Anúlese la Disposición de llamado N º 160/HGADS/13, para modificar la 
solicitud de gastos. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras. Auger 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1655/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.566.221/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Muebles en general, Productos de Madera y 
Mimbre, Metálicos, Colchones y afines; Artículos y Aparatos para Equipamiento 
Comercial y de Servicio; Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, 
Cristalería; Artículos de Decoración", para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 
648, Planta Baja, Sótano, Patio, UF 2, con una superficie a habilitar de 199,80 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;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3372-DGIUR-2013, obrante a foja 11, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Comercio Minorista de: 
Muebles en general, Productos de Madera y Mimbre. Metálicos; Colchones y afines 
hasta 1500 m²; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; 
Papeles Pintados, Alfombras, Artículos de Decoración hasta 1000 m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que 
renuncia por escrito a su colocación en foja 1; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de: Muebles en general, Productos de Madera y Mimbre. 
Metálicos; Colchones y afines hasta 1500 m²; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de 
Iluminación y del Hogar; Papeles Pintados, Alfombras, Artículos de Decoración hasta 
1000 m²", para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 648, Planta Baja, Sótano, 
Patio, UF 2, con una superficie a habilitar de 199,80 m², (Ciento noventa y nueve 
metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1656/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Presentaciones a Agregar Nº 1, 2 y 3 del Expediente Nº 1.963.632/2011, por el 
que se consulta sobre el proyecto para la construcción de un edificio con destino 
"Vivienda Multifamiliar con Cocheras y Local Comercial", en el predio sito en la calle 
Juan María Gutiérrez Nº 2576/82, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata del predio que resulte del englobamiento de las actuales Parcelas 8 y 9, 
de la Manzana 144, Sección 15, Circunscripción 19, emplazado en un Distrito R2aI de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10 
"Completamiento de Tejido" y el predio cuenta con edificios linderos en altura, 
cumpliendo con las condiciones del Tipo C "Parcelas flanqueadas por edificios entre 
medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre" Artículo 4.10.3, del 
mencionado Código; 
Que en una primer intervención, mediante Disposición Nº 999-DGIUR-13, se deniega 
desde el punto de vista urbanístico, la posibilidad de materializar un completamiento 
de tejido de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10 del Código de Planeamiento 
Urbano en el inmueble sito en la calle Juan María Gutiérrez Nº 2576/82; 
Que el recurrente, por Presentaciones a Agregar Nº 2 y 3 solicita reconsideración de la 
mencionada Disposición; 
Que vuelve a tomar intervención el Área Técnica competente mediante Dictamen Nº 
3239-DGIUR-13, indicando que dicho predio linda en su lateral derecho con la Parcela 
10ª, de esquina, sita en la calle Juan M. Gutiérrez Nº 2586/88/94/96/2600, esq. calle 
Laprida 2093, que posee un edificio consolidado de "perímetro libre"; y en su lateral 
izquierdo linda con la Parcela 7, sita en la calle Juan M. Gutiérrez Nº 2562/64, que 
posee un edificio consolidado "entre medianeras", según surge del relevamiento 
fotográfico adjunto; 
Que además, el predio cuenta con planos de obra nueva registrado con fecha 8 de 
Enero de 2013 para un edificio entre medianeras con destino "Vivienda Multifamiliar 
con cocheras y Local comercial" según consta de fs. 100 a 115 de la Presentación 
Agregar Nº 1; 
Que la propuesta contempla para el edificio que alcanzaría la altura máxima permitida 
para el distrito, un completamiento de tejido por encima de esta a los fines de adosar 
un volumen semilibre a la medianera que quedaría expuesta correspondiente al 
edificio entre medianeras existente en la parcela 7 sita en la calle Juan M. Gutiérrez Nº 
2562/64, según se desprende de la documentación obrante de fs. 116 a 140; 
Que, de acuerdo a la normativa vigente se informa que resulta de aplicación lo 
dispuesto en el Artículo 4.9.2 DISPOSICIONES PARTICULARES y el Parágrafo 
5.4.1.3 Distrito R2a a) R2aI; 
 Que en función de la documentación presentada, dicha Área informa que se trata de la 
futura parcela 8a, intermedia, que resulte del englobamiento de las actuales parcelas 8 
y 9, situada en la manzana delimitada por la calles Juan María Gutiérrez, Laprida, José 
Andrés Pacheco de Melo y Av. Pueyrredón, circunscripta dentro de un corredor urbano 
consolidado (Av. Pueyrredón) con edificaciones de alta densidad; 
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Que dicha parcela tendría 15,54 m de frente sobre la calle Juan María Gutiérrez, 35,22 
m y 35,54 m en cada uno de sus laterales respectivamente y aproximadamente 543,21 
m2 de superficie total de acuerdo a las Consultas de Registro Catastral obrantes de fs. 
59 a 68; 
Que, en relación a los predios linderos, la misma linda la Parcela 10ª, de esquina, sita 
en la calle Juan M. Gutiérrez Nº 2586/88/94/96/2600, esq. calle Laprida 2093, que 
posee un edificio consolidado de "perímetro libre"; lindando su espacio urbano con la 
parcela en cuestión y con la Parcela 7, intermedia, sita en la calle Juan M. Gutiérrez Nº 
2562/64, que posee un edificio consolidado "entre medianeras", de planta baja + 7 
(siete) pisos altos s/L.O. + 2 (dos) pisos retirados de la Línea Oficial + servicios, con 
una altura a nivel de piso terminado s/L.O. de +22,90 m, más 2 (dos) pisos retirados 
de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +25,70 m y +28,70 m 
respectivamente + servicios a +31,33 m, con una altura total de +33,73 m según 
consta en el Relevamiento de Linderos a fs. 129; 
Que el edificio en estudio, se destinará al uso "Vivienda Multifamiliar con cocheras y 
Local Comercial" que resultan usos permitidos en el distrito R2a, siempre que 
encuadre dentro de lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) el uso a 
localizarse en local comercial de la planta baja, debiendo cumplir asimismo con lo 
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) respecto de la referencia "19" de guarda 
y estacionamiento vehicular que establece: 
"...Los requerimientos de módulos de guarda y estacionamiento vehicular que se 
indican en los siguientes puntos a-b-c, se establecen como cantidad mínima: 
a) Unidades de hasta 60 m2 de superficie propia inclusive, 1 módulo cada 3 unidades. 
b) Unidades de más de 60 m2 hasta 90 m2 de superficie propia inclusive, 1 módulo 
cada 2 unidades. 
c) Unidades de más de 90 m2 de superficie propia, 1 módulo por unidad...": 
Que en virtud del estudio realizado y dadas las condiciones analizadas, el presente 
caso resulta encuadrable dentro los criterios establecidos en el Capitulo 4.10 
¨Completamiento de tejido¨, y para el Tipo "C", de acuerdo a los siguientes 
lineamientos urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es la Parcela 7, intermedia, sita en la calle Juan M. Gutiérrez Nº 
2562/64, que posee un edificio consolidado "entre medianeras", de planta baja + 7 
(siete) pisos altos s/L.O. + 2 (dos) pisos retirados de la L.O. + servicios, con una altura 
a nivel de piso terminado s/L.O. de +22,90 m, más 2 (dos) pisos retirados de la Línea 
Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +25,70 m y +28,70 m 
respectivamente + servicios a +31,33 m, con una altura total de +33,73 m y el lindero 
sito en la Parcela 10ª, de esquina, sita en la calle Juan M. Gutiérrez Nº 
2586/88/94/96/2600, esq. calle Laprida 2093, que posee un edificio consolidado de 
"perímetro libre"; lindando su espacio urbano con la parcela en cuestión. Es decir que, 
al tratarse de un edificio entre medianeras que linda con el espacio urbano de un 
edificio de perimetro libre y a su vez con un edificio entre medianeras, se podría 
admitir materializar un volumen que alcanzará una altura a nivel de piso terminado 
 s/L.O. de +17,13 m y generar un volumen superior semilibre, más 1 piso retirado de la 
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +19,90 m y un volumen semilibre separado 
como mínimo una distancia de 6,00 m respecto del eje medianero lindante con el 
espacio urbano del edificio de la Parcela 10a; acompañando el perfil medianero del 
edificio de la Parcela 7, hasta llegar a una altura a nivel de piso terminado s/L.O. de 
+22,57 m.; mas 2 (dos) pisos retirados de la Línea Oficial hasta una altura a NPT de 
+25,34 m y 28,11 m respectivamente, más servicios a +30,88 m, con una altura total 
de +32,88 m a nivel de piso terminado de la losa sobre sala de máquinas; 
b. La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el 
retiro respecto del eje medianero con el espacio urbano del edificio lindero de la 
Parcela 10a, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con 
la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se 
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de 
los locales previstos en el Código de la Edificación; 
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c. Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida por la 
Disposición Nº 1139-DGIUR-2012, cuya copia obra a fs. 207; 
d. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, se 
considerará no aplicable el Factor de Ocupación Total (FOT) para el volumen superior 
semilibre que se adosa al perfil medianero del edificio lindero de la parcela 7. El 
volumen inferior entre medianeras cumplirá con la capacidad constructiva prevista 
para el distrito, esto es 3,3264, debiendo verificarse los mismos en la oportunidad de la 
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de 
Obras y Catastro; 
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso 
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 "Completamiento de 
Tejido", Artículo 4.10.3 "Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y 
edificios de Perímetro Libre o Semi Libre" (Tipo C) del Código de Planeamiento 
Urbano. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso presentado por el apoderado del inmueble sito en 
la calle Juan María Gutiérrez Nº 2576/82 señor Mañas Federico. 
Artículo 2º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 999-DGIUR-2013. 
Artículo 3º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Juan María 
Gutiérrez Nº 2576/82, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 15, 
Manzana 144, Parcela 8 y 9, las normas de completamiento de tejidos previstas en el 
Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten 
encuadrarlo en el Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE 
MEDIANERAS Y EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de 
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos 
urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es la Parcela 7, intermedia, sita en la calle Juan M. Gutiérrez Nº 
2562/64, que posee un edificio consolidado "entre medianeras", de planta baja + 7 
(siete) pisos altos s/L.O. + 2 (dos) pisos retirados de la L.O. + servicios, con una altura 

 a nivel de piso terminado s/L.O. de +22,90 m, más 2 (dos) pisos retirados de la Línea 
Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +25,70 m y +28,70 m 
respectivamente + servicios a +31,33 m, con una altura total de +33,73 m y el lindero 
sito en la Parcela 10ª, de esquina, sita en la calle Juan M. Gutiérrez Nº 
2586/88/94/96/2600, esq. calle Laprida 2093, que posee un edificio consolidado de 
"perímetro libre"; lindando su espacio urbano con la parcela en cuestión. Es decir que, 
al tratarse de un edificio entre medianeras que linda con el espacio urbano de un 
edificio de perimetro libre y a su vez con un edificio entre medianeras, se podría 
admitir materializar un volumen que alcanzará una altura a nivel de piso terminado 
s/L.O. de +17,13 m y generar un volumen superior semilibre, más 1 piso retirado de la 
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +19,90 m y un volumen semilibre separado 
como mínimo una distancia de 6,00 m respecto del eje medianero lindante con el 
espacio urbano del edificio de la Parcela 10a; acompañando el perfil medianero del 
edificio de la Parcela 7, hasta llegar a una altura a nivel de piso terminado s/L.O. de 
+22,57 m.; mas 2 (dos) pisos retirados de la Línea Oficial hasta una altura a NPT de 
+25,34 m y 28,11 m respectivamente, más servicios a +30,88 m, con una altura total 
de +32,88 m a nivel de piso terminado de la losa sobre sala de máquinas; 
b. La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el 
retiro respecto del eje medianero con el espacio urbano del edificio lindero de la 
Parcela 10a, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con 
la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se 
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de 
los locales previstos en el Código de la Edificación; 
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c. Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida por la 
Disposición Nº 1139-DGIUR-2012, cuya copia obra a fs. 207; 
d. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, se 
considerará no aplicable el Factor de Ocupación Total (FOT) para el volumen superior 
semilibre que se adosa al perfil medianero del edificio lindero de la parcela 7. El 
volumen inferior entre medianeras cumplirá con la capacidad constructiva prevista 
para el distrito, esto es 3,3264, debiendo verificarse los mismos en la oportunidad de la 
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de 
Obras y Catastro; 
Artículo 4º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 3º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación 
obrante las fs.166 a 190, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 141 a 
165, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1657/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.613.414/2012 y la Disposición Nº 
279-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se consideró aplicable respecto del predio 
sito en la calle Paunero Nº 2734, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 
21, Manzana 42, Parcela 31, las normas de completamiento de tejidos previstas en el 
Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten 
encuadrarlo en el Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE 
MEDIANERAS Y EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de 
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos 
urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes del entorno de la parcela objeto de 
“enrase“: El lindero sito en la parcela 29a, de la calle Paunero Nº 2710 esq. Av. Gral. 
Las Heras Nº 3501/07/09, de PB +12 pisos + 1 retiro + Servicios, que presenta una 
altura sobre la Línea Oficial de +38.00 m (a NPT), más 1 retiro a +41.00 m (a NPT) y 
una altura total de +44.20 m (a NPT), por encima de la altura del distrito; el lindero sito 
en la Parcela 32, ubicada en la calle Paunero Nº 2736/38, que posee una edificación 
"Entre medianeras", de planta baja + 1 piso y por otro lado la Parcela 33, contigua a la 
ultima mencionada, que presenta un edificio existente "Entre Medianeras", de planta 
baja + 7 pisos + 2 retiros con una altura total de +31.13 m (a NPT), que respeta el 
perfil edificable del distrito.  
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b. b) Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un lindero cuya altura de 
distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente lindero al cual 
se adosa y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un 
edificio "entre medianeras", hasta alcanzar una altura sobre la L.O. de +22.50 m (a 
NPT), mas 2 retiros a +25.60 m (a NPT) y a +28,40 m (a NPT) respectivamente, 
siguiendo el perfil edificado en la Parcela 33, dentro de los parámetros morfológicos 
previstos para el distrito. Por encima de dicho perfil y respetando una separación 
mínima de 3 m del lindero derecho de la Parcela 32, podrá continuar con un volumen 
semilibre hasta llegar a una altura sobre L.O. de +38.12 m (a NPT), mas 1 retiro a 
+41,12 m (a NPT), mas servicios con una altura total de +45.02 m (a NPT), 
acompañando el perfil edificado en la Parcela 29ª. La porción de muro que quedara 
expuesta al generar dicho retiro, deberá tratarse arquitectónicamente guardando 
unidad de criterio con la fachada del edificio, en la que deberán abrirse vanos, los que 
se consideraran aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación 
de los locales previstos en el Código de la Edificación. 
c. Asimismo, la medianera expuesta sobre el patio existente de la parcela 29a, deberá 
también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada 
del edificio, en la que se admitirá materializar vanos de acuerdo a las condiciones que 
prevé el Código de la Edificación para tales casos; 

 Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que por Presentación Agregar Nº 1, el interesado solicita prórroga de la mencionada 
Disposición Nº 279-DGIUR-2013; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3123-DGIUR-2013, indica que en virtud de lo solicitado, y toda vez que tanto la 
normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las condiciones que 
permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al día de la fecha, 
considera atendible dicho pedido, por lo que no existirían inconvenientes en acceder a 
la prórroga de la mencionada disposición. 
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 279-DGIUR-2013, por la cual se 
consideró aplicable respecto del predio sito en la calle Paunero Nº 2734, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 42, Parcela 31, las 
normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. 
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el 
Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y 
EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento 
Urbano, por única vez por un plazo de Ciento Ochenta (180) días a partir de la 
notificación de la presente; si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes 
lineamientos urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes del entorno de la parcela objeto de 
“enrase“: El lindero sito en la parcela 29a, de la calle Paunero Nº 2710 esq. Av. Gral. 
Las Heras Nº 3501/07/09, de PB +12 pisos + 1 retiro + Servicios, que presenta una 
altura sobre la Línea Oficial de +38.00 m (a NPT), más 1 retiro a +41.00 m (a NPT) y 
una altura total de +44.20 m (a NPT), por encima de la altura del distrito; el lindero sito 
en la Parcela 32, ubicada en la calle Paunero Nº 2736/38, que posee una edificación 
"Entre medianeras", de planta baja + 1 piso y por otro lado la Parcela 33, contigua a la 
ultima mencionada, que presenta un edificio existente "Entre Medianeras", de planta 
baja + 7 pisos + 2 retiros con una altura total de +31.13 m (a NPT), que respeta el 
perfil edificable del distrito.  
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b. b) Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un lindero cuya altura de 
distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente lindero al cual 
se adosa y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un 
edificio "entre medianeras", hasta alcanzar una altura sobre la L.O. de +22.50 m (a 
NPT), mas 2 retiros a +25.60 m (a NPT) y a +28,40 m (a NPT) respectivamente, 
siguiendo el perfil edificado en la Parcela 33, dentro de los parámetros morfológicos 
previstos para el distrito. Por encima de dicho perfil y respetando una separación 
mínima de 3 m del lindero derecho de la Parcela 32, podrá continuar con un volumen 
semilibre hasta llegar a una altura sobre L.O. de +38.12 m (a NPT), mas 1 retiro a 
+41,12 m (a NPT), mas servicios con una altura total de +45.02 m (a NPT), 
acompañando el perfil edificado en la Parcela 29ª. La porción de muro que quedara 
expuesta al generar dicho retiro, deberá tratarse arquitectónicamente guardando 
 unidad de criterio con la fachada del edificio, en la que deberán abrirse vanos, los que 
se consideraran aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación 
de los locales previstos en el Código de la Edificación. 
c. Asimismo, la medianera expuesta sobre el patio existente de la parcela 29a, deberá 
también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada 
del edificio, en la que se admitirá materializar vanos de acuerdo a las condiciones que 
prevé el Código de la Edificación para tales casos. 
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 1658/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 755.020/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de 
"Ampliación y modificación con demolición parcial" con destino "Educación: Jardín de 
Infantes; Escuela Primaria Privada; Escuela de Educación Media", para el inmueble 
sito en la calle Virrey del Pino Nº 3261/75/91/93/99 y Conde Nº 1715/17, con una 
superficie de terreno de 2418,31m2, una superficie existente cubierta de 1857,96m2, 
una superficie existente semicubierta de 186,40m2, una superficie a construir cubierta 
de 839,43m², una superficie a construir semicubierta de 184,26m2, y una superficie 
libre de 707,05m2, de acuerdo a los planos obrantes de fs. 204 a 212 y sus copias de 
fs. 213 a 221 y fs. 222 a 230, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U28 "Belgrano R" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3370-DGIUR-2013, indica que a fs. 122, por Dictamen Nº 1927-DGIUR-2013, se le 
solicitó informar sobre el proyecto en lo que resulta de su competencia, toda vez que 
las parcelas en estudio, propiedad del Instituto Leonardo Sworn A-700-SWorn Junior 
College S.A., se encuentran bajo catalogación preventiva; 
Que de la lectura del Expediente, se desprende que: 
a. El proyecto involucra los siguientes inmuebles: 
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- Edificio sito en la calle Conde Nº 1717 (Sección 037-Manzana 082-Parcela 027), 
emplazado en el Distrito U28 "Belgrano R", incluido en el Catálogo Preventivo de 
Inmuebles Singulares por Resolución Nº 34-SECPLAN-2012 del 27/01/2012 con Nivel 
de Protección Cautelar, publicada en BOCBA Nº 3849 del 07/02/2012. 
- Edificio sito en la calle Conde Nº 1715 (Sección 037-Manzana 082-Parcela 028), 
emplazado en el Distrito U28 "Belgrano R". 
- Edificio sito en la calle Virrey del Pino Nº 3291 (Sección 037-Manzana 082-Parcela 
029), emplazado en el Distrito U28 "Belgrano R", incluido en el Catálogo Preventivo de 
Inmuebles Singulares por Resolución Nº 34-SECPLAN-2012 del 27/01/2012 con Nivel 
de Protección Cautelar, publicada en BOCBA Nº 3849 del 07/02/2012. 
- Edificio sito en la calle Virrey del Pino Nº 3275/3261 (Sección 037-Manzana 082-
Parcela 030), emplazado en el Distrito U28 "Belgrano R". Se trata de un inmueble 
adyacente al edificio catalogado con Nivel de Protección Cautelar, sito en la calle 
Virrey del Pino Nº 3291 (Sección 037-Manzana 082-Parcela 029). Según 10.1.4 
"Proximidad a edificios y lugares declarados Monumentos Históricos o con valor 
Patrimonial para la ciudad "En parcelas adyacentes a edificios catalogados, lugares 
declarados Monumento Histórico Nacional o Distritos APH, deberá consultarse a la 
Secretaría en lo que respecta al tratamiento de fachadas y al contexto patrimonial. 

 b. De fs. 155 a 158 se adjuntan planos según Ley Nº 2189, con fecha 30/10/2012, 
donde se visualizan modificaciones realizadas en los edificios propiedad del Instituto 
Leonardo Sworn, en el marco del Régimen de Escuelas Seguras. 
c. Según lo expresado a fs. 159, "atento a las nuevas obras requeridas para la 
adecuación del establecimiento a las exigencias de seguridad y accesibilidad...", se 
considera que "las reformas propuestas se encuentran orientadas a dotar de mayor 
seguridad al establecimiento en el marco del Régimen de Escuelas Seguras 
establecido por la Ley Nº 2189 y permitir la accesibilidad total del mismo por parte de 
personas con discapacidad, conforme lo establecido en la Ley Nº 962". 
d. A fs. 198 se adjunta Nota de la Sociedad de Fomento de "Belgrano R" en respuesta 
a la Cédula de Notificación del 29/08/2013, en la cual se expresa: "Hemos analizado 
los planos, que se adecuan a lo presentado anteriormente, salvo en la altura del 
núcleo de ascensores que sobrepasa la altura máxima permitida"; dando cumplimiento 
al ítem b) Edificios existentes - Parágrafo 4.2.1 Integración del Paisaje Urbano del 
Distrito U28. 
e. Según lo expuesto de fs. 171 a 173 y de acuerdo a lo analizado en la 
documentación gráfica presentada de fs. 204 a 212, las obras que se propuestas 
consisten básicamente en: 
- Edificio sito en la calle Virrey del Pino Nº 3275/3261 (Sección 037-Manzana 082-
Parcela 030): Construcción de talleres y aulas en el 1º y 2º piso, incorporación de 
baños accesibles para cada sector, construcción de una caja de escalera y ascensor y 
adecuación de los medios de salida acordes a las exigencias contra incendio y de 
seguridad actuales. El proyecto contempla el objetivo de lograr un "Edificio 
Sustentable Ecológico" con la implementación de paneles solares en la terraza de la 
calle Virrey del Pino y una cubierta de césped sobre la misma terraza. 
- Sobre las casas de la calle Conde "...se agregará una rampa de acceso para cumplir 
con las diferencias de niveles existentes y dar accesibilidad a los ingresos"; 
Que con respecto a las obras propuestas para los inmuebles de propiedad del Instituto 
Leonardo Sworn, se informa lo siguiente: 
a. Edificio Virrey del Pino 3275/3261 (Sección 037-Manzana 082-Parcela 030): 
- Las obras en la Planta baja del edificio ya se encuentran realizadas y se encuadran 
en las acciones permitidas en el Ítem 5.2. Actividades existentes habilitadas del Distrito 
U28, toda vez que las mismas se realizaron en el marco del Régimen de Escuelas 
Seguras establecido por Ley Nº 2189 a fin de dotar al establecimiento de las normas 
de seguridad y accesibilidad vigentes. 
- Las obras cuyo visado se solicita por Expediente Nº 755.020/2013, se proyectan 
asimismo del Régimen de Escuelas Seguras establecido por Ley Nº 2189, sin superar 
las alturas máximas permitidas en el Distrito U28. La propuesta se integra al inmueble 
protegido de la Parcela 29; sin superarlo en altura, generando una articulación entre 
ambos edificios materializada por la caja de escalera y ascensor.  
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b. Edificio Conde 1717 (Sección 037-Manzana 082-Parcela 027) y Conde 1715 
(Sección 037-Manzana 082-Parcela 028). 
- Las obras ya se encuentran realizadas. 
- Con respecto a la ejecución de una rampa de acceso para cumplir con las diferencias 
de niveles y dar accesibilidad a los ingresos, se deberá utilizar una rampa de "quita y 
pon" a fin de no menoscabar el valor patrimonial del inmueble, conservando las 
escaleras originales; 

 Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista 
del patrimonio urbano, resultaría factible acceder al visado de los planos de 
"Ampliación y Modificación con demolición parcial" para los inmuebles sitos en la calle 
Virrey del Pino Nº 3261/75/91/93/99, Conde Nº 1715/17, con destino "Educación: 
Jardín de Infantes; Escuela Primaria Privada; Escuela de Educación Media", con una 
superficie de terreno de 2418,31m2, una superficie existente cubierta de 1857,96m2, 
una superficie existente semicubierta de 186,40m2, una superficie a construir cubierta 
de 839,43m², una superficie a construir semicubierta de 184,26m2 y una superficie 
libre de 707,05m2, de acuerdo a los planos obrantes de fs. 204 a 212 y sus copias de 
fs. 213 a 221 y fs. 222 a 230, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones 
vigentes; 
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.- Vísanse los Planos de "Ampliación y modificación con demolición parcial" 
con destino "Educación: Jardín de Infantes; Escuela Primaria Privada; Escuela de 
Educación Media", para el inmueble sito en la calle Virrey del Pino Nº 
3261/75/91/93/99 y Conde Nº 1715/17, con una superficie de terreno de 2418,31m2 
(Dos mil cuatrocientos dieciocho metros cuadrados con treinta y un decímetros 
cuadrados), una superficie existente cubierta de 1857,96m2 (Mil ochocientos cincuenta 
y siete metros cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados), una superficie 
existente semicubierta de 186,40m2 (Ciento ochenta y seis metros cuadrados con 
cuarenta decímetros cuadrados), una superficie a construir cubierta de 839,43m² 
(Ochocientos treinta y nueve metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros 
cuadrados), una superficie a construir semicubierta de 184,26m2 (Ciento ochenta y 
cuatro metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados) y una superficie libre 
de 707,05m2 (Setecientos siete metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados), 
de acuerdo a los planos obrantes de fs. 204 a 212 y sus copias de fs. 213 a 221 y fs. 
222 a 230, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio. El uso será permitido 
una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales 
fueron aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 222 
a 230 al recurrente; para el Organismo se reservan las fs. 213 a 221. Publíquese en el 

 Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su 
control. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1659/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.546.969/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Locutorio; Comercio Minorista de Productos Alimenticios envasados; 
Comercio Minorista de Bebidas en general envasadas; Comercio Minorista de 
Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33266 (Decreto 
2724-AGCBA-04)", para el inmueble sito en la calle Chile Nº 702, esquina Chacabuco 
Nº 705, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 45,10 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 - Zona de 
Amortiguación de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3373-DGIUR-2013, obrante a foja 38, 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: "Locutorio; Quiosco"; 
Que los usos "Comercio Minorista de Productos Alimenticios envasados" y "Comercio 
Minorista de Bebidas en general envasadas" se encuadran 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", expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código 
de Planeamiento Urbano 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial, Oficina Consultora" y los usos "Comercio Minorista de 
Productos Alimenticios envasados" y "Comercio Minorista de Bebidas en general 
envasadas" son asimilables a los usos "Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido 
feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta 
autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería", para el inmueble sito 
en la calle Chile Nº 702, esquina Chacabuco Nº 705, Planta Baja, con una superficie a 
habilitar de 45,10 m², (Cuarenta y cinco metros cuadrados con diez 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. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1660/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3.586.692/2013, por el que se consulta sobre un proyecto de Obra 
Nueva, con destino “Vivienda Unifamiliar“, en el predio sito en la calle Liverpool N° 
2941, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 167, 
Parcela: 24, de acuerdo a los planos de fs. 2 a 6, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en el Distrito U39 -“Parque Chas“ 
(Parágrafo 5.4.6.40), de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, delimitado 
según Plano N° 5.4.6.40; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
3356-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la normativa que se encuentra vigente, se 
informa que: 
a. El Parágrafo 5.4.6.40 Distrito U39 - Parque Chas, en su punto 4.3) establece: “... 
Normas de Tejido 
a) No podrán regularizarse obras ejecutadas sin permiso que no se ajusten a 4.2.1.2 
Normas generales de composición de fachadas ó a las presentes Normas generales 
de tejido. 
b) Tipología Edilicia: Se permiten edificios entre medianeras, de perímetro semilibre y 
de perímetro libre de altura limitada. 
c) Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 1 
r = h´/d´ = 1,5 
Retiro de frente: 3 m. 
Plano límite será de 9 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la 
Dirección de Catastro. 
d) F.O.S.: el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de 
Usos N° 5.2.1.“ 
b. El Parágrafo 4.9.2 Disposiciones Particulares establece: 
“...g) Pueden proponerse compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar la 
estética urbana o el centro libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la 
misma“; 
Que efectuado el análisis de la documentación presentada a fs. 1 “Relevamiento de 
medianeras firmado por agrimensor“; a fs. 2 “Plano de Obra Nueva“; a fs. 7 “Plano de 
fachadas del proyecto y linderos“; de fs. 21 a 27 “Memoria Descriptiva con 
implantación, vistas, axonométricas y relevamiento fotográfico“; de fs. 17 y 18 
“Perímetro y ancho de calles“; de fs. 12 a 16 “Solicitud de Consulta Catastral“; a fs. 53 
y 54 “Resolución 424 - Manzana atípica“, se informa que: 
a. Se trata de un inmueble ubicado en la Parcela 24, intermedia, de la manzana 
delimitada por las calles Bucarelli, Liverpool, Atenas y Andonaegui. La parcela posee 
9,50 m. de frente sobre la calle Liverpool, y 20,50 m. sobre ambos lados, con una 
superficie total aproximada de 190,00m2. 

 b. Visto el proyecto adjunto, con relación a la normativa vigente, se informa que: 
- Se propone una edificación entre medianeras de planta baja y primer piso. 

Página Nº 103Nº4259 - 17/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



- De acuerdo a la axonométrica presentada a fs. 24 y el Plano de Obra Nueva a fs. 1, 
el proyecto avanza hasta la Línea Oficial con un volumen adosado a la edificación del 
lindero derecho sito en la calle Liverpool N° 2939; y a la vez se retira 3 m. del lindero 
izquierdo, y hasta los 5 m. medidos desde la L.O., continuando la Línea de edificación 
del último mencionado, sito en la calle Liverpool N° 2949. 
- En cuanto al F.O.S., la parcela tendría ocupación total dada la Resolución N° 424, la 
cual establece que la manzana en cuestión no está sujeta a ninguna Línea de Frente 
Interno ni Línea Interna de Basamento, en lo que se pondera la conformación de un 
patio en el fondo de 6,86 m. de profundidad y 9,20 m. de ancho, según se observa en 
plano a fs. 2. 
- Asimismo, el proyecto no supera el plano límite permitido para el Distrito de acuerdo 
a lo especificado en el parágrafo citado precedentemente; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder a las obras para el 
inmueble sito en la calle Liverpool N° 2941/43, siempre que se verifique la superficie 
libre proyectada en el fondo de la parcela, en compensación del avance parcial 
contemplado sobre la L.O., de acuerdo a lo graficado a fs. 2; 
Que lo informado precedentemente no exime del cumplimiento de todos y cada uno de 
los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de 
la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley N° 962 y Ley N° 123, sus 
modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente 
considerados en el mismo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto de Obra 
Nueva, con destino “Vivienda Unifamiliar“, en el predio sito en la calle Liverpool N° 
2941, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 167, 
Parcela: 24, de acuerdo a los planos de fs. 2 a 6, siempre que se verifique la superficie 
libre proyectada en el fondo de la parcela, en compensación del avance parcial 
contemplado sobre la L.O. y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1° no exime del 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por los 
Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, 
Ley N° 962 y Ley N° 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan 
sido expresamente considerados en el mismo. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
 Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1661/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Presentaciones Agregar Nº 1 y Nº 2 del Expediente Nº 1.544.315/2012 y las 
Disposiciones Nº 1627-DGIUR-2012 y Nº 981-DGIUR-2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, por Disposición Nº 1627-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto 
de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Elaboración de 
Productos de Panadería con venta directa al público; Elaboración de churros y facturas 
fritas con venta directa al público; Café-Bar", para el inmueble sito en la Jerónimo 
Salguero Nº 3073/75 esquina Gelly Nº 3387, Planta Baja y Planta Alta, con una 
superficie a habilitar de 404,70 m²; 
Que a través de la Disposición Nº 981-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación con el rubro: "Despacho de 
bebidas, Whiskería, Cervecería", a los ya autorizados, para el inmueble sito en la calle 
Jerónimo Salguero Nº 3073/75 esquina Gelly Nº 3387, Planta Baja y Planta Alta, con 
una superficie a habilitar de 404,70 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aI 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 ampliación de la 
Disposición oportunamente otorgada, con los usos “Casa de Lunch, Casa de Comidas, 
Rotisería, Restaurante" sin que esto implique aumento de superficie u otra 
modificación del local; 
Que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) 
del Código antes citado se informa que: 
a. El uso "Casa de Lunch, Casa de Comidas Rotisería, Restaurante", se encuentra 
comprendido en el Agrupamiento de la Clase A, Servicios Terciarios, en el rubro 
“Alimentación en General, Restaurante, cantina, pizzería, grill" permitida su 
localización hasta los 750m², Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.). La actividad 
de música y canto no se encuentra permitida en el distrito de implantación del predio. 
b. Dado que el salón resulta menor a 150m², queda eximido del cumplimiento del 
estacionamiento; 
Que en tal sentido y dado que el local en cuestión cumple con los parámetros 
establecidos por el Código de Planeamiento Urbano, se considera factible hacer lugar 
a la localización del uso "Casa de Lunch, Casa de Comidas Rotisería, Restaurante", 
en el local de referencia, debiendo cumplir con las restantes normas que resulten de 
aplicación al uso en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 981-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
ampliación con los rubros: "Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería; Casa de 
Lunch, Casa de Comidas Rotisería, Restaurante", a los ya autorizados por Disposición 
Nº 1627-DGIUR-2012, para el inmueble sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 3073/75 
esquina Gelly Nº 3387, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 
404,70 m² (Cuatrocientos cuatro metros cuadrados con setenta decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que 
resulten de aplicación para el uso". 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1662/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.749.122/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Patricias Argentinas Nº 351, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección 
"Cautelar", según Resolución Nº 222-SSPLAN-09 08/05/09 , publicada en BOCBA Nº 
3175 del 15/05/09; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3383-DGIUR-2013, indica que, de acuerdo a lo expresado en la copia del Anexo II del 
Pliego de Especificaciones Técnicas adjunta a fs. 26 a 28, los trabajos a realizar 
consisten básicamente en: 
a) Fachada principal sobre la calle Patricias Argentinas 
-Reparación y pintado de superficies de hormigón visto y revoques. 
-Reparación y pintado de superficies metálicas. 
-Limpieza y reparación de superficies con Revestimiento Cerámico. 
-Reparación y pintado de parasoles. 
b) Fachada sobre calle Franklin 
-Reparación y pintado de superficies de hormigón visto y revoques. 
-Reparación y pintado de superficies metálicas. 
-Limpieza y reparación de superficies con Revestimiento Cerámico. 
-Reparación y pintado de parasoles. 
c) Fachada sobre calle Ramos Mejía 
-Reparación y pintado de superficies de hormigón visto y revoques. 
-Reparación y pintado de superficies metálicas. 
-Limpieza y reparación de superficies con Revestimiento Cerámico. 
-Reparación y pintado de parasoles; 
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Patricias 
Argentinas Nº 351, 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 y de las fojas 26 a 28 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 1663/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4.922.165/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos de Perfumería y Tocador; Artículos 
Personales y para Regalos“, en el inmueble sito en la calle Piedras N° 841, Local N° 
841, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 73,75m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 “San Telmo - Av. 
de Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe N° 
5309875-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el Distrito; 
Que los usos asimilables Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines - Regalos hasta 1000m²; Perfumería, 
artículos de limpieza y tocador“; 
Que se visa el Esquema de Publicidad, obrante en el Informe N° 5106799-DGIUR-
2013 por entenderse que cumple con la normativa vigente en la materia para 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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista de: Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 
hogar y afines - Regalos hasta 1000m²; Perfumería, artículos de limpieza y tocador“, 
en el inmueble sito en la calle Piedras N° 841, Local N° 841, Planta Baja y Sótano, con 
una superficie a habilitar de 73,75m² (Setenta 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 2°.- Vísase el Esquema de Publicidad, obrante en el Informe N° 5106799-
DGIUR-2013, por entenderse que cumple con la normativa vigente en la materia para 
el Distrito. 
Artículo 3°.- 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 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 

 su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de 
Publicidad obrante en el Informe N° 5106799-DGIUR-2013 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 1664/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.204.432/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Kiosco, Parrilla, Elaboración y venta de pizza, Venta de bebidas", en 
el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Perón Nº 2850, Planta Baja, Local A1, "Estación 
Terminal Once de Septiembre", con una superficie de 8,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito de Zonificación UF, dentro de la 
"Estación Terminal Once de Septiembre", y el mismo es un "Edificio con Nivel de 
Protección Estructural"; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
5158652-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6.4.1 
"Estaciones ferroviarias" se admitirá la localización de los usos permitidos en el Distrito 
de Zonificación C3; 
Que según Cuadro de usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano, los usos 
solicitados se encuadran en los rubros "Quiosco", "Comercio minorista de Productos 
alimenticios y/o bebidas", "Comercio minorista Pizzería, grill", los cuales resultan 
Permitidos y no afectan al Edificio en cuestión, por lo que correspondería su visado 
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Kiosco, Parrilla, Elaboración y venta de pizza, Venta de bebidas", en el 
inmueble sito en la calle Tte. Gral. Perón Nº 2850, Planta Baja, Local A1, "Estación 
Terminal Once de Septiembre", con una superficie de 8,00m² (Ocho metros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 1665/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.883.951/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 575, U.F. Nº 1 Letras A y B en Planta 
Baja y Subsuelo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, denominado Edificio Mercurio, esta emplazado en el 
Distrito APH 51 "Catedral al Norte", y se encuentra catalogado con Nivel de Protección 
"Cautelar", según Ley Nº 3943 del 06/10/2011, publicada en BOCBA Nº 3831 del 
12/01/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3384-DGIUR-2013, indica que, según memoria descriptiva obrante de fs. 35 se 
desprende que las obras a realizar consisten básicamente en la ejecución de una 
rampa interior (sector acceso), acondicionamiento de la tabiquería y de las 
instalaciones eléctricas, termomecánicas y sanitarias; 
Que el Área Técnica entiende que los trabajos a realizar mejoran las condiciones 
actuales de uso por lo que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 
575, U.F. Nº 1 Letras A y B en Planta Baja y Subsuelo, 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 1666/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 474.422/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle Bulnes Nº 2240/50 esquina Jerónimo Salguero Nº 2235/55, 
de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de páginas 8 a 11 y copias de 12 a 23 
del Registro Nº 4826426-DGIUR-2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que si bien el inmueble de referencia se encontraba en el Listado de Inmuebles 
Representativos del Ministerio de Cultura del GCABA, el mismo no se encuentra 
Catalogado, ya que el CAAP consideró que "debido a la contemporaneidad de la pieza 
no se expedirá...", según Nota CAAP del 13/01/2009; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
5459397-DGIUR-2013, indica que según Memoria Descriptiva obrante de páginas 8 a 
11 y copias de 12 a 23 del Registro Nº 4826426-DGIUR-2013, las obras propuestas 
(montaje y desmontaje de estructura andamio tubular, lavado con aplicación de agua a 
presión regulable, reparaciones de albañilería, picado y retiro de materiales que se 
encuentren flojos y reposición de los mismos. Pintado de carpinterías metálicas y 
sellado, reparación de cortinas de enrollar), no afectarían al Inmueble en cuestión; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que correspondería acceder 
al Visado de Aviso de Obra para el inmueble sito en la calle Bulnes Nº 2240/50 
esquina Jerónimo Salguero Nº 2235/55;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra para el inmueble sito en la calle Bulnes Nº 
2240/50 esquina Jerónimo Salguero Nº 2235/55, de acuerdo a la Memoria Descriptiva 
obrante de páginas 8 a 11 y copias de 12 a 23 del Registro Nº 4826426-DGIUR-2013, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante de páginas 8 a 11 del Registro Nº 4826426-DGIUR-2013 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 1667/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.922.164/2013 y la Disposición Nº 1663-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 1663-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Comercio 
Minorista de: Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines - 
Regalos hasta 1000m²; Perfumería, artículos de limpieza y tocador", en el inmueble 
sito en la calle Piedras Nº 841, Local Nº 841, Planta Baja y Sótano, con una superficie 
a habilitar de 73,75m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d 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; 
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Que en función de dicha disposición, se puede notar que la misma contiene un error 
involuntario en la mención del número del expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 4.922.165/2013, debiera haberse consignado 
Expediente Nº 4.922.164/2013; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la 
Disposición Nº 1663-DGIUR-2013 de fecha 11 de Octubre de 2013, donde dice 
Expediente Nº 4.922.165/2013 debe decir Expediente Nº 4.922.164/2013. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1668/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.754.422/2013 y la Disposición Nº 1666-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 1666-DGIUR-2013 se procedió a visar el Aviso de 
Obra para el inmueble sito en la calle Bulnes Nº 2240/50 esquina Jerónimo Salguero 
Nº 2235/55, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de páginas 8 a 11 y copias 
de 12 a 23 del Registro Nº 4826426-DGIUR-2013;  
Que si bien el inmueble de referencia se encontraba en el Listado de Inmuebles 
Representativos del Ministerio de Cultura del GCABA, el mismo no se encuentra 
Catalogado, ya que el CAAP consideró que "debido a la contemporaneidad de la pieza 
no se expedirá...", según Nota CAAP del 13/01/2009; 
Que en función de dicha disposición, se puede notar que la misma contiene un error 
involuntario en la mención del número del expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 474.422/2013, debiera haberse consignado Expediente 
Nº 4.754.422/2013; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la 
Disposición Nº 1666-DGIUR-2013 de fecha 11 de Octubre de 2013, donde dice 
Expediente Nº 474.422/2013 debe decir Expediente Nº 4.754.422/2013. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 543/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y sus modificatorios Nº 232/10, y Nº 
547/12, Nº 1145/09 y concordantes, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 
1160/MHGC/11, las Disposicones Nº115/DGCYC/11 y Nº 119/DGCYC/11, el 
Expediente Electrónico N° 4.889.604/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 Mesas con 
Patas Plegables 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 quinientos ochenta y cinco mil ($ 585.000.-); 
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 
Artículo Nº 83 de la ley Nº 2.095; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares; 

 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 y Decretos Nros. 232/10 y 547/12, 
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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 (DI-2013-05434201-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 quinientos ochenta y cinco mil ($ 585.000.-). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1314/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660 GCBA/11, 236/ GCBA/12, 674/GCBA/11 y 329-GCABA-13; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprueba entre las 
Responsabilidades Primarias de la Dirección General de Industrias Creativas la de 
"Diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas y 
audiviosuales integrando el sector privado al quehacer público"; 
Que la Gerencia Operativa de Industrias Estratégicas tiene como funciones: "Dirigir las 
acciones de promoción y difusión a nivel nacional e internacional a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como ámbito de filmación"; 
Que el Decreto 236/12 modificó parcialmente el Decreto N° 660/11 en relación a la 
estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que en tal sentido, el Decreto Nº 674/11 encomendó a la referida Dirección General la 
administración del Predio Dorrego, a efectos de permitir la realización de actividades 
inherentes a la totalidad de sus Responsabilidades Primarias, facilitando así el 
cometido de sus misiones y funciones; 
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 Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades 
primarias ut supra mencionadas realizar el ciclo de cine denominado: "Mirar cine, 
Nuevo cine de genero", pensado para interesados vinculados con el sector de 
industrias audiovisuales que deseen profundizar en su formación, optimizando sus 
posibilidades y generando herramientas para comprender y visualizar las nuevas 
producciones cinematograficas; 
Que por Decreto N° 329-GCABA-13 se designó a la Lic. Delia Marisa Bircher como 
Directora General de la Dirección General de Industrias Creativas. Por ello y en uso de 
facultades que le son propias; 
Por ello, y en uso de las facultades de la Dirección General de Industrias Creativas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

  
Articulo 1°: Convócase a todas aquellos interesados vinculados con el sector de 
industrias audiovisuales a participar en la Convocatoria a la actividad denominada: 
"Mirar cine, Nuevo cine de genero ", a realizarse en el mes de Noviembre del corriente 
año, una vez por semana los dias jueves , en el horario de 19.00 hs a 21.30 hs que se 
llevará a cabo en el Predio El Dorrego, ubicado entre las calles Zapiola, Freire, 
Concepción Arenal y Dorrego, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°: Los interesados deberán inscribirse on line enviando un correo solicitando 
la reserva de la vacante:opcionaudiovisual@buenosaires.gob.ar, apuntando en el 
asunto "Inscripcion- Mirar Cine ". Como respuesta, los seleccionados ,recibirán una 

 confirmación de inscripción que deberá ser impresa y entregada el primer día de 
clases. 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Bircher 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 27/DGTALGOB/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones 
Nº 51/MHGC/10, Nº 74/MHGC/13, N°10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13, N° 
4/MGOBGC/12 y N° 49/MGOBGC/12, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y N° 
183/DGCG/13 y el Expediente Electrónico Nº 4.199.145-MGEYA-DGTALGOB, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, se 
aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la 
ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de 
aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que por el Anexo II de la Resolución N° 74/MHGC/13 se determinaron los montos de 
las cajas chicas comunes por jurisdicción y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y por el Anexo III se establecieron los montos máximos de 
gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por ejercicios; 
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10, modificada por la Disposición N° 
183/DGCG/13, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de 
Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones; 
Que por su parte, por medio de la Resolución N° 10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13, se 
aprobó el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la 
tramitación de la Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común; 
Que el anexo I de la mencionada resolución establece que la máxima autoridad de la 
repartición solicitante de los fondos, junto con el acto administrativo de aprobación del 
gasto, deberá aprobar las planillas del Anexo III de la citada norma; 
Que por las Resoluciones N° 4/MBOGBC/12 y N° 49/MBOGBC/12 se designaron los 
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno;  
Que los gastos cuya aprobación tramita mediante la actuación mencionada en el Visto 
se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del Anexo I del Decreto 67/10; 
Que asimismo, los mencionados gastos han sido efectuados de conformidad con las 
previsiones de la Resolución N° 74/MHGC/13; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común N° 
5/2013 de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno, por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 
25/100 ($ 5.525,50.-) y las Planillas que como Anexo firma conjunta (Informe N° 2013-
5.385.266-DGTALGOB) forman parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría mediante copia autenticada fiel 
en el cuero del actuado de rendición en procura de la reposición del monto invertido. 
Cumplido, Archívese. Villanueva 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 970/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 29351-2001-ANT-5, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por EFMARCO ARGENTINA 
SRL, con domicilio en la calle Av. Salvador del Carril 2222 P 6 Dto C, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud de habilitación del local 
denunciado bajo los rubros Empresa de Desinfección y Desratizacion otorgada por el 
Expediente Nº 2228551-2013 a nombre de EFMARCO ARGENTINA SRL; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Leonardo 
Anibal Di Renzo, D.N.I. Nº 18.009.633, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1572; 
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, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la 
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
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 7383 del cual surge que Carlos Alberto Pereyra y Mariano Alberto 
Pereyra no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
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Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 703, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa EFMARCO, 
propiedad de EFMARCO ARGENTINA SRL, solicita habilitacion por Expediente Nº 
2228551-2013, con domicilio en la calle Av. Salvador Del Carril 2222 P 6 Dto C, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 17/05/2013 AL 17/05/2015 (DIECISIETE DE MAYO DE 
DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 64/DGLYTAGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 73/13, EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 
04470492/MGEYA/DGCYSB/13, Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el agente Sebastián Ismael Barila (CUIL 20-24501585-3), se desempeña en la 
Dirección Ejecutiva de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que tal como surge del Expediente Electrónico Nº 04470492/MGEYA/DGCYSB/13, la 
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del .G.C.A.B.A. de la Subsecretaría 
de Seguridad Ciudadana solicitó el pase en comisión de servicios del mencionado 
agente en los términos del Decreto 73/13; 
Que asimismo, esta Dirección General Legal y Técnica de esta AGC ha prestado 
conformidad con la solicitud a los fines de efectuar el pase en comisión requerido; 
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de esta AGC solicitó que la 
mencionada comisión de servicios, respecto del agente Sebastián Ismael Barila se 
efectúe por el término de un año; 
Que en virtud del Decreto Nº 73/13, se aprobó el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley N° 471; 
Que el Artículo 4º, Capítulo II, del Anexo establece que "La comisión de servicios se 
autoriza mediante acto administrativo de funcionario con rango no inferior a Director 
General del organismo cedente y no implica modificar la situación presupuestaria, ni la 
categoría del agente. El acto deberá ser puesto en conocimiento del Ministerio de 
Modernización"; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TECNICO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Autorízase el pase en comisión del agente Sebastián Ismael Barila (CUIL 
20-24501585-3), de la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de la AGC a la 
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del .G.C.A.B.A. de la Subsecretaría 
de Seguridad Ciudadana, por el término de un año. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, quien deberá notificar 
al interesado, y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del G.C.A.B.A. de la Subsecretaría 
de Seguridad Ciudadana. Cumplido, archívese. Padilla 

Página Nº 119Nº4259 - 17/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 39/DGDYCOF/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº 
1.932.114/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.534-SIGAF-2013, para la 
prestación del servicio de traslados y recorridos turísticos del Programa de promoción 
turística "Conociendo BA", que se realiza en forma conjunta con el Ministerio de 
Gobierno, por un monto total aproximado de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS ($ 288.200,00), al amparo del Artículo 31º 2do párrafo 
concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, autorizada por 
Disposición N° 59-DGTALET-2013; 
Que mediante Resolución N° 23-DEENTUR-2013 se ha adjudicado la presente 
contratación a la firma NEW TRAVEL S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71053125-7, emitiéndose 
la Orden de Compra N° 33.878/SIGAF/13; 
Que encontrándose próximo el vencimiento del contrato, el Ministerio de Gobierno ha 
solicitado prorrogar el contrato, aludiendo que, resulta imprescindible la continuidad de 
dicho servicio; 
Que consecuentemente, se ha procedido a comunicar a la empresa adjudicataria la 
voluntad de esta administración de prorrogar el contrato, conforme se desprende de 
las facultades previstas en el punto III del Artículo 117º de la Ley 2.095, por la suma de 
PESOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO, ($ 
63.498,00), en idénticas condiciones plasmadas en los Pliegos de Bases y 
Condiciones que rigen la contratación de marras; 
Que la firma NEW TRAVEL S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71053125-7 ha prestado 
conformidad a la solicitud de prórroga, motivo por el cual, se ha confeccionado el 
proyecto de Orden de Compra, reservándose el gasto previsto contra las partidas 
presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor por la suma de PESOS 
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO, ($ 63.498,00). 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase al amparo del Artículo 117º apartado III de la Ley Nº 2.095 la 
prórroga del Servicio de traslados y recorridos turísticos del programa de promoción 
turística "Conociendo BA", que se realiza en forma conjunta con el Ministerio de 
Gobierno. 
 Artículo 2º.- La prórroga aprobada en el Artículo precedente comenzará a regir de 
forma inmediata y de acuerdo a los parámetros establecidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones que rigen la presente contratación. 
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Artículo 3º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a 
emitir la correspondiente Orden de Compra, a favor de la empresa NEW TRAVEL 
S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71053125-7 para la prórroga del Servicio de traslados y 
recorridos turísticos del programa de promoción turística "Conociendo BA", que se 
realiza en forma conjunta con el Ministerio de Gobierno, por la suma de PESOS 
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO, ($ 63.498,00). 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente prórroga, será imputado contra las 
contra las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación, serán la suscripta y el Lic. Agustín Precci FC 
N° 425.504, los que firmarán de manera conjunta. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, a la Unidad de 
Auditoria Interna del Ente de Turismo, y para su intervención y posterior trámite, pase 
a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Karavaitis 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 242/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución Conjunta N° 10/ 
MHGC-MJGGC- SECLYT/2013, la Disposición N° 181/DGCG/10, Disposición N° 
9/DGCG/10, la Disposición Nº 183/DGCG/13, el Expediente Electrónico N° 2013-
3648673- -MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 67/10 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de 
citado Decreto; 
Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos; 
Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modifico los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9-DGCG-10; 
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13, 
reglamentaria del Decreto 67/10, establece que en dichos actos administrativos se 
deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/2013 se estableció el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común el cual deberá tramitar por 
Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11, utilizando el 
Módulo "EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que bajo Orden N° 35 luce el Informe gráfico firma conjunta N° 05039425- DGTALINF-
2.013 mediante el cual suscripto y el Sr. Andres Manchado, Gerente Operativo Oficina 
de Gestión Sectorial suscribieron el Resumen de Comprobantes por imputación 
correspondientes a la Caja Chica Común N° 7 de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 36 obra el Informe gráfico firma conjunta N° 05046716-
DGTALINF-2.013 mediante el cual el suscripto y el Sr. Andres Manchado, Gerente 
operativo Oficina de Gestión Sectorial, suscribieron el Resumen de Comprobantes por 
Fechas correspondientes a la Caja Chica Común N° 7 de esta Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información; 
 Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que algunos de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
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Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 7 (siete) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos ocho mil trescientos cincuenta con 
00/100 ($ 8.350,00.-), y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 
del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 183-DGCG-13, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 7 (siete) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos ocho mil trescientos 
cincuenta con 00/100 ($ 8.350,00.-), y las planillas anexas a dicha rendición de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la 
Disposición Nº 183-DGCG-13 registradas en SADE bajo Informe firma conjunta N° 
05039425-DGTALINF-2.013 y Informe firma conjunta N° 05046716-DGTALINF-2.013 . 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 71/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el EX-2013-04419548-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de prótesis para amputación sobre rodilla con destino a la paciente REYES 
SALVATIERRA Noé, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el 
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Di-2013-76-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
7748/SIGAF/2013 para el día 23 de Septiembre de 2013 a las 11:00 hs., al amparo de 
lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2661/SIGAF/13 se recibieron dos (2) 
ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA CUENCA S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT 
S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2373/SIGAF/13, por el cual 
resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDICA CUENCA S.R.L. (reng.1) basándose 
en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada;  
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7748/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 



REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de prótesis para 
amputación sobre rodilla con destino a la paciente REYES SALVATIERRA Noé a la 
siguiente firma: ORTOPEDIA CUENCA S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS 
VEINTISEIS MIL ($26.000,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad   P. Unitario  P. Total 
1  1  unid.   $ 26.000,00  $ 26.000,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 158/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente 
Electrónico N° 3814089/HGNPE/2013 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de un equipo Esterilizador 
con destino al Servicio de esterilizacion. 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 51386/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 222/HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 2218/2013 para el día 04/09/2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 Que tal como luce en el Acta de 
Apertura Nº 2459/2013 se recibio 1 oferta de la siguiente firma : FOC SRL 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2219/2013 y por el que 
se preadjudicó a favor de la siguiente firma FOC SRL ( Reng: 1) siendo "Unica Oferta", 
en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 12/09/2013, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 2218/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la Adquisición de un 
equipo esterilizador a la siguiente Empresa: FOC SRL (Reng:1) por un monto de 
pesos: Ochocientos cuarenta mil ($ 840.000); para el servicio de Esterilizacion, 
Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos: Ochocientos 
cuarenta mil ($ 840.000) según el siguiente detalle: 
FOC SRL : 
Renglón 1:cant 1 EQ- unitario $ 840.000 precio total $ 840.000  

 Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en 
los presentes actuados. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 178/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente 
Electronico N° 3648454/HGNPE/2013 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita el Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Camara Gamma Picker 2000 xp Spect Y Computadorea Odyssey FX 
800 con destino al Servicio de Medicina Nuclear. 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 48692/SIGAF/2013 -2014 debidamente valorizada 
y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013-2014; 
Que, por Disposición Nº 236/HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 2308/2013 para el día 17/09/2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2606/2013 se recibio 1 oferta de la 
siguiente firma: Gammasys SRL 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2344 /2013 y por el que 
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : Gammasys SRL (Reng: 1), siendo "Unica 
Oferta ", en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 26/09/2013, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido; 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 
EL SUB DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 2308/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase el mantenimiento 
preventivo y correctivo de Camara Gamma Marca Picker 2000 xp Spect y 
computadora Odyssey Fx 800, para el Servicio de Medicina Nuclear a la siguiente 
Empresa: Gammasys SRL (Reng: 1 ), por un monto de pesos: Setenta y cinco mil 
cuatrocientos treinta y ocho ($75438.00 ) Ascendiendo la suma total de la Licitación 

 Pública a un monto de pesos: Setenta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho ( $ 
75438.00 ) según el siguiente detalle: 
Gammasys SRL: 
Renglón:1-cant 12 meses. - precio unitario $ 6286.50 -precio total $ 75438.00 
Articulo 2º.- .- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto 
2013-2014 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto obra en 
los presentes actuados. 
Art.iculo 6º- Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Bonina 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 272/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1060868/13, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de Transductor para Ecógrafo Lineal en el marco de 
lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 
2960), la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 
(B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. 
N° 3689), la Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 6/7) y su solicitud de gastos complementaria N° 58970/13 (fs. 139); 
Que mediante Disposición N° 332/HGAIP/13 (fs. 12) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 631/13 para el día 27/08/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08; 
Que se procedió a notificar a La Cámara Argentina de Comercio, La Guía de 
Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 
30/38); 
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Que se procedió a invitar a 10 (diez) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 7 (siete) proveedores (fs. 39/47 y 
51/58); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2354/2013 (fs. 118) se recibió 1 (una) 
oferta de la firma: Esaote Latinoamérica S.A.; 
Que a fojas 121 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que a fojas 124 obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió 
a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2199/2013 (fs. 127) por el cual 
resulta preadjudicataria la firma Esaote Latinoamérica S.A. (Renglón 1) en los términos 
del Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 
(B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA 3235) 
 

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

DISPONEN 
 
 Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 631/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Transductor para Ecografo Lineal y 
adjudicase a la firma Esaote Latinoamérica S.A. (Renglón 1) por la suma de pesos 
CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 46.000,00); ascendiendo el total de la 
presente Licitación a la suma de pesos CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 
46.000,00), de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad  Precio  Precio   Proveedor 
    Unitario Total  
1 1 Unidad  $ 46.000,00 $ 46.000,00 Esaote Latinoamérica S.A.  
MONTO TOTAL: PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 46.000,00) 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 140/142. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
ACTA N.º 2531/IVC/13 
  
Continuando la sesión del día 4 de octubre de 2013 del Acta Nº 2531 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo, del Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, 
se considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 3: Autorizar y aprobar la Contratación Directa Nº 11/13 para la 
Contratación del Servicio de desarrollo Adicional SAC - EIV.  
 
Visto la Nota Nº 15.611/IVC/2013, y;  
  
Considerando: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Directa N° 11/13, para la 
Contratación del Servicio de desarrollo Adicional SAC - EIV.  
Que a fs. 12 la Sub Gerencia Tecnología e Informática "solicita la contratación por 
exclusividad, de la empresa EIV para la realización de tareas de desarrollo, ... las 
mismas se realizarán para satisfacer las necesidades planteadas por la Gerencia de 
Créditos".  
Que a fs. 1 dicha área informa que "...la empresa EIV se encuentra contratada para el 
mantenimiento del sistema de administración de Cartera de Créditos del IVC y la 
empresa es la propietaria y desarrolladora del software...".  
Que, en consecuencia, corresponde encuadrar la presente Contratación Directa dentro 
de las previsiones contenidas por la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, Art. 
28, Inc. 4º que prevé: "... la adquisición de bienes cuya fabricación o venta es 
exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una determinada 
persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes. La 
exclusividad debe encontrarse debidamente documentada y fundada en el expediente 
en que se tramita la contratación".  
Que el día 15 de Agosto de 2013, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de 
Apertura de Ofertas Nº 36/13 agregada a fs. 31, de la que surge que se recepcionó la 
Oferta Nº 1 de Vorchheimer, Samuel Alfredo.  
Que por Acta de Preadjudicación N° 18/13 de fecha 21 de Agosto de 2013, obrante a 
fs. 62/63, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda "Adjudicar la Contratación 
Directa Nº 11/13 - Contratación del Servicio de Desarrollo Adicional SAC - EIV - 
conforme las previsiones del Art. 28, Inc. 4º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Licitaciones de la CABA - a la Oferta Nº 1 de VORCHHEIMER, SAMUEL ALFREDO 
por un total de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Sesenta y Seis con 00/100.- ($ 45.066,00.-) 
conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, por resultar su oferta conveniente y 
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria."  
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto.  
Que a fs. 18/19, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente 
gasto mediante Formulario de Solicitud de Gastos Nº 30940/2013.  
 Que la presente Contratación no se encuentra contemplada en el Plan Anual de 
Compras y Contrataciones aprobado por el Punto N° 11 del Acta de Directorio 
N°2507/D/2013 de fecha 17 de mayo de 2013.  
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Que en consecuencia, y en virtud de lo establecido en los Art. 4° y 5° del Acta de 
Directorio N° 2507/D/2013 corresponde autorizar y aprobar la Contratación Directa N° 
11/13.  
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.  
Que las Gerencias General y de Coordinación General Técnica Administrativa y Legal 
han tomado debida intervención.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Autorizar y aprobar la Contratación Directa Nº 11/13 para la Contratación del 
Servicio de desarrollo Adicional SAC - EIV.  
2º) Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 28, Inc. 4º de la 
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, la Contratación Directa Nº 11/13 para la 
Contratación del Servicio de desarrollo Adicional SAC - EIV, a la Oferta Nº 1 de 
VORCHHEIMER, SAMUEL ALFREDO, por la suma total de PESOS CUARENTA Y 
CINCO MIL SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 45.066,00.-), por ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria y resultar su oferta conveniente.  
3º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme a la afectación 
presupuestaria efectuada mediante Formulario de Solicitud de Gastos Nº 30940/2013.- 
4º) Establecer que la Gerencia de Logística notificará lo resuelto, mediante la emisión 
de la orden de compra.  
5º) Publicar en el B.O.C.B.A. y comunicar a las Gerencias General, Coordinación 
General Técnica Administrativa y Legal, Gerencia Logística, Administración y Finanzas 
y Asuntos Jurídicos. Cumplido, pase a la Gerencia Logística para la prosecución de su 
trámite. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso 
 
 
Continuando la sesión del día 4 de octubre de 2013 del Acta Nº 2531 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo, del Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, 
se considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 8: Autorizar y aprobar la Contratación Directa Nº 19/13 para la Compra de 
Materiales Varios.  
 
Visto la Nota Nº 4.280/IVC/2013, y;  
  
Considerando: 
 
 Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Directa N° 19/13, para la 
Compra de Materiales Varios.  
Que a fs. 1 la Subgerencia Administración Logística inicia las presentes actuaciones 
en virtud del Memorándum Nº 20/SGMyA/13 de la Subgerencia de Mantenimiento y 
Automotores motivada en la compra de materiales varios para el Obrador Savio de 
este Instituto reiterando la solicitud realizada oportunamente mediante Nota Nº 
14136/IVC/2012.  
Que de acuerdo a lo informado por la Gerencia Logística a fs. 22, "...mediante la 
mencionada Nota tramitó la Contratación Menor Nº 54/12, de la cual se recibió sólo un 
renglón, dado que el plazo de tramitación excedió el de mantenimiento de ofertas 
indicado en la solicitud de Cotización, y sólo un proveedor aceptó prorrogar el mismo".  
Que asimismo y conforme se desprende el Acta de Directorio Nº 2502/D/13 de fecha 
12/04/2013, agregada a fs. 13/15 "...un renglón resultó desierto y otros dos fueron 
desestimados por superar los precios unitarios en más un 5% a los indicativos..."  
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Que, en consecuencia, de acuerdo a lo dictaminado por la Gerencia Asuntos Jurídicos 
a fs. 24, corresponde encuadrar la presente Contratación Directa dentro de las 
previsiones contenidas por la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, Art. 28, Inc. 
2º.  
Que el día 16 de Agosto de 2013, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de 
Apertura de Ofertas Nº 37/13 agregada a fs. 47/48, de la que surge que se 
recepcionaron las ofertas que se detallan en el Anexo I, y que forma parte de la 
presente.  
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme 
surge del Estudio de Ofertas agregado a fs. 120/122 de fecha 21 de Agosto de 2013.  
Que por Acta de Preadjudicación N° 19/13 de fecha 29 de Agosto, obrante a fs. 
134/136, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda "Adjudicar la Contratación 
Directa Nº 19/13 - Provisión de Materiales de Construcción -, por un total de Pesos 
Cuarenta y Un Mil Trescientos Noventa y Cinco con 00/100 ($ 41.395,00.-) de la 
siguiente manera: Renglón Nº 20, Nº 30 y Nº 40, a la Oferta Nº 1 de la empresa 
BETONHAUS S.A. por la suma total de Pesos Dieciséis Mil Doscientos Noventa con 
00/100.- ($ 16.290,00.-); Renglones Nº 10 y Nº 70, a la Oferta Nº 2 de la empresa 
MEGACER S.R.L. por la suma total de Pesos Doce Mil Cincuenta y Cinco con 00/100 
($ 12.055,00.-); Renglones Nº 50 y Nº 60, a la Oferta Nº 3 de la empresa YLUM S.A. 
por la suma total de Pesos Trece Mil Cincuenta con 00/100 ($ 13.050,00.-).  
Que asimismo recomienda "Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Betonhaus S.A. 
para el Renglón Nº 10; la Oferta Nº 2 de la empresa Megacer S.A. para los Renglones 
Nº 20, Nº 50 y Nº 60; la Oferta Nº 4 de la empresa Lemme Obras Civiles S.A., por 
resultar los precios ofertados inconvenientes".  
Que por otra parte recomienda "Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Betonhaus 
S.A. para los Renglones Nº 50 y Nº 60; y la Oferta Nº 2 de la empresa Megacer S.A. 
para el Renglón Nº 30, por no ajustarse a los requerimientos técnicos de la 
documentación licitaria, todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y 
por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria."  
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto.  

 Que a fs. 6, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto 
mediante Formulario de Solicitud de Gastos Nº 3141/2013.  
Que la presente Contratación no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones aprobado por el Punto N° 11 del Acta de Directorio N° 2507/D/2013 de 
fecha 17 de mayo de 2013.  
Que en consecuencia, y en virtud de lo establecido en los Art. 4° y 5° del Acta de 
Directorio N° 2507/D/2013 corresponde autorizar y aprobar la Contratación Directa N° 
19/13.  
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.  
Que la Gerencia Logística y la Gerencia General no tienen objeciones que formular al 
respecto.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y aprobar la Contratación Directa Nº 19/13 para la Compra de Materiales 
Varios.  
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2º) Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 28, Inc. 2º de la 
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, la Contratación Directa Nº 19/13 para la 
Compra de Materiales Varios, por un total de PESOS CUARENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 41.395,00.-) de la siguiente 
manera: Renglón Nº 20, Nº 30 y Nº 40, a la Oferta Nº 1 de la empresa BETONHAUS 
S.A. por la suma total de PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 
00/100.- ($ 16.290,00.-); Renglones Nº 10 y Nº 70, a la Oferta Nº 2 de la empresa 
MEGACER S.R.L. por la suma total de PESOS DOCE MIL CINCUENTA Y CINCO 
CON 00/100 ($ 12.055,00.-); Renglones Nº 50 y Nº 60, a la Oferta Nº 3 de la empresa 
YLUM S.A. por la suma total de PESOS TRECE MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 
13.050,00.-), todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar 
sus ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.  
3º) Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Betonhaus S.A. para el Renglón Nº 10; la 
Oferta Nº 2 de la empresa Megacer S.A. para los Renglones Nº 20, Nº 50 y Nº 60; la 
Oferta Nº 4 de la empresa Lemme Obras Civiles S.A., por resultar los precios 
ofertados inconvenientes.  
4º) Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Betonhaus S.A. para los Renglones Nº 50 
y Nº 60; y la Oferta Nº 2 de la empresa Megacer S.A. para el Renglón Nº 30, por no 
ajustarse a los requerimientos técnicos de la documentación licitaria.  
5º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme a la afectación 
presupuestaria efectuada mediante Formulario de Solicitud de Gastos Nº 3141/2013.  
6º) Establecer que la Gerencia de Logística notificará lo resuelto, mediante la emisión 
de la orden de compra.  
7º) Publicar en el B.O.C.B.A. y comunicar a las Gerencias General, Coordinación 
General Técnica Administrativa y Legal, Gerencia Logística, Administración y Finanzas 
y Asuntos Jurídicos. Cumplido, pase a la Gerencia Logística para la prosecución de su 
trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso 
  
 

ANEXO 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 293/PG/13 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico N° 5066743-MGEYA-PG-2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las presentes actuaciones se inician con motivo de la orden de allanamiento y 
secuestro, con habilitación de días y horas inhábiles emanada del Juzgado en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, Secretaria N° 4, relacionado con los 
autos "G.C.B.A. s./ Otros Procesos Incidentales" Expediente Judicial N° 42.492/1; 
Que la manda judicial citada precedentemente dispuso el allanamiento y secuestro de 
todo el material documental vinculado con la remisión de cadáveres desde los 
nosocomios dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ,-desde el año 
2008 hasta la actualidad- existente en la precitada dependencia, -tanto en soporte 
físico como digital-, de las constancias de remisión de ataúdes vacíos desde la 
dependencia allanada hacia la morgue de los hospitales públicos y/o solicitudes que 
estos últimos hubieran practicado a ese respecto; 
Que dicha medida judicial fue practicada el 05 de agosto de 2013, en la mencionada 
repartición, sin haber sido necesario el uso de la fuerza publica, ni proceder a violentar 
ningún tipo de elemento perteneciente a la dependencia allanada; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde investigar los hechos y deslindar las 
responsabilidades que pudieran surgir en el marco de un sumario administrativo; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Art 134 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 1218 y el Decreto 3360/MCBA/1968; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo a fin de investigar la existencia 
de posibles irregularidades con motivo del allanamiento efectuado en la Dirección 
General de Cementerios, y secuestro de todo el material documental vinculado con la 
remisión de cadáveres desde los nosocomios dependientes del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires,-desde el año 2008 hasta la actualidad - existente en esa 
dependencia, -tanto en soporte físico como digital-, de las constancias de remisión de 
ataúdes vacíos desde la Dirección General allanada hacia la morgue de los hospitales 
públicos y/o solicitudes que estos últimos hubieran practicado a ese respecto, y de 
cualquier otro vicio o anomalía vinculada con el tema. 
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración 
General para su conocimiento y demás efectos, y dese intervención a la Dirección 
General de Sumarios. Conte Grand 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de los servicios de instalación de cartelería y mantenimiento 
preventivo y corrrectivo de cartelería digital y afiches - Expediente N° 
45512/SA/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 029/13, cuya apertura se realizará el día 25 de octubre 
de 2013, a las 14 hs., para la contratación de los servicios de instalación de cartelería 
y mantenimiento preventivo y corrrectivo de cartelería digital y afiches. 
Autorizante: Resolución Nº 828/SA/2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 1.500 (pesos un mil quinientos). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10 a 15 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Vista a las instalaciones: 22 de octubre de 2013 de 12 a 14 horas. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
25/10/2013, a las 14 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
OL 4682 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 18-10-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Fe de Erratas 
 
Por un error involuntario en el Llamado de la Licitación Pública Nº 320-0222-LPU13 se 
han consignado dos errores, en los ítems: 1) Objeto y 2) Adquisición y Consultas de 
Pliegos. 
Donde dice: 1) “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” y 2)“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”. 
Debiera decir: 
Objeto: 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. Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios 
correspondientes. 
Adquisición y Consultas de Pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encontrarán disponibles en el portal www.buenosaires.gob.ar. Los proveedores 
deberán acreditarse en BAC para la adquisición de los mismos. 
 
Llamado 
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. 
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 4640 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 18-10-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas Programa 
“COLONIA DE VERANO 2014” - EE N° 4.849.618/MGEYA-SSDEP/2013 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 20/DGCYC/2013 para la Contratación 
de Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”, 
“almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños participantes del Programa 
“COLONIA DE VERANO 2014”, a realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias 
afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 23 de octubre de 2013 a las 11 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 3.000.- (pesos tres mil). 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 4644 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 18-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Subasta inversa adquisición de sillas – Expediente N° 4.889.534/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0200-LPU13, referente a la Subasta Inversa 
Electrónica para la adquisición de sillas, con destino a la Subsecretaría de Deportes 
dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a realizarse el día 16 de octubre de 2013 a las 15 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 4645 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Subasta inversa electrónica para la adquisición de mesas – Expediente N° 
4.889.604/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0201-LPU13, referente a la Subasta Inversa 
Electrónica para la adquisición de mesas, con destino a la Subsecretaría de Deportes 
dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a realizarse el día 22 de octubre de 2013 a las 14 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 4646 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio - 
Expediente Nº 2.522.169/2013 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.556/SIGAF/2013, para la 
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio a fin de 
dar cobertura a distintas dependencias y comisarías en la órbita de la Dirección 
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, a realizarse el día 22 de octubre 
de 2013 a las 11 hs. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 4659 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Adquisición de Medicamento - Expediente Nº 4926813/13 
 
Licitación Privada Nº 291/2013 
Adquisición: Medicamento 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 22/10/2013 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 17/10/2013 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

OL 4673 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Adquisición de Química Automatizada - Actuación N° 5087388/2013 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 297/2013, cuya apertura se realizará el día 
31/10/2013, a las 10.30 hs., para la adquisición de Química Automatizada. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos José María. Laboratorio 
Central. 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones, Gral. 
Urquiza 609 1º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs., 
hasta 24 hs antes de la apertura. 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609 1º piso 
domicilio. 
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
OL 4671 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 18-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC 
 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo bimestral de sillones 
odontológicos - Licitación Pública Nº 2354/SIGAF/2013 
 
Expediente Nº 1.631.352/2012 
Llámase a Licitación Pública Nº 2354/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya apertura se 
realizará en este Organismo, para el “Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo bimestral de sillones odontológicos de diferentes efectores dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
plazo de dieciocho (18) meses” 
Apertura: 29/10/2013, a las 11 horas. 
Autorizante: Resolución Nº 562/SSASS/2013 
Repartición destinataria: Ministerio de Salud 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 23 de Octubre de 2013. 
Retiro y consulta 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 – Compras y Contrataciones – consulta de compras y 
contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 4643 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 18-10-2013 
 

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  
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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.  
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 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS " DONACION FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de Equipamiento para el Servicio de Electrofisiología - Expediente 
Nº 3997775/MGEYA/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2510/2013 cuya apertura se realizará el día 23 de 
Octubre a las 13 hs., para la adquisición de Equipamiento para el Servicio de 
Electrofisiología 
Autorizante: DI-2013-162-HGADS 
Repartición destinataria: Servicio de Electrofisiología del hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de 
apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9 a 
12 hs. 
Lugar de apertura: en División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso. 
 

Sergio Auger 
Director 
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OL 4665 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adquisición de Determinaciones Quimicas - Expediente N° 2220085/HGNRG/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2522/2013 cuya apertura se realizará el día 
25/10/2013, a las 10 hs., para la adquisición de Determinaciones Quimicas. 
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez Servicio De 
Laboratorio Central 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Consultas de pliego: en Division Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a 
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA. 
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A. Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 4678 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 18-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Material Descartable III - Expediente Nº 04877486/2013 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2545/13, cuya apertura se realizara el día 21/10/13, a 
las 10 hs., para la adquisición de Material Descartable III para Laboratorio Central 
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 General 

 
OL 4677 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 18-10-2013 
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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 
 
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” 
 
Adquisición de marcapaso externo - Expediente Nº 5086653/HGNPE/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2553/13, cuya apertura se realizará el día 
25/10/2013 a las 11 hs, para la Adquisición de un marcapaso externo  
Autorizante: Expediente Nº 5086653/HGNPE/13  
Destinataria: Servicio Cirugía Cardiovascular.  
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Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40 
Cap. Fed., de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de la apertura  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Cap. Fed. 
 

Ángel Bonina 
Subdirector Médico (I) 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
OL 4676 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 18-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS” 
 
Adquisiciones varias - Expediente Nº 5.181.475/HMO/13 
 
Llámese a Licitación Privada Nº 293/13, cuya apertura se realizará el 23/10/2013 a las 
10 hs. para la adquisición de Ácido Ortofosfórico- Barniz- Cápsula de Petry- Cepillo 
Limpia Fresas- Composite- Compuesto Termoplástico- Cubeta para Fluor- Espátula- 
Ensanchador Químico para Conductos- Lima Lisa K- Papel de Articular- Hilo Dental-
Piedra Montada- Piedra Montada Rubí- Revelador de Placa Bacteriana- Pasta para 
Profilaxis Dental- Tira de Acero- Tira de Fibra- Revelador Radiográfico- Piedra para 
Pulir Composite (Llama)- Adhesivo 
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado 
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, 
Muñiz 15, 7º piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el 
Horario de 9 a 12 hs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura. 
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15, 7º piso, Cap. 
Fed. Sección Compras y Contrataciones. 
 

Jorge Cesarini 
Subdirector Odontológico 

 
Jorge Nelson Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 4679 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4410626-HGAT/2013 
 
Licitación Privada N° 277/2013. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2546/2013, de fecha 16 de octubre de 2013. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
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Objeto de la contratación: SCIO. MANT. EQUIPOS DE RX 
Firmas preadjudicadas: 
Cina Rodolfo Juan Miguel 
Renglón 1 cantidad 12 meses -precio unitario $ 4760-precio total $ 57120 
Renglon 3 cantidad 12 meses -precio unitario $ 4440-precio total $ 53280 
Renglon 5 cantidad 12 meses- precio unitario $ 6660-precio total $ 79920 
Renglon 7 cantidad 12 meses-precio unitario $ 2520-precio total $ 30240 
Renglon 8 cantidad 12 meses-precio unitario $ 3260-precio total $ 39120 
Renglon 9 cantidad 12 meses-precio unitario $ 4520-precio total $ 54240 
Total adjudicado: $ 262800 (son pesos doscientos sesenta y dos mil ochocientos) 
Tec SRL 
Renglón 2 cantidad 12 meses -precio unitario $ 2450 -precio total $ 29400 
Renglon 4 cantidad 12 meses-precio unitario $ 6660-precio total $ 79920 
Renglon 6 cantidad 12 meses-precio unitario $ 4790-precio total $ 57480 
Total adjudicado $ 166800 (son pesos ciento sesenta y seis mil ochocientos) 
Total preadjudicado: $ 429600 (pesos cuatrocientos veintinueve mil seiscientos) 
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 17/10/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio., Dra. Analia Pedernera. Dr. Jose Rapisarda 
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
OL 4672 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 18-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3367885/HGATA/13 
 
Licitación Pública Nº 2095/HGATA/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2195/2013. 
Acta de Preadjudicación Nº 2195/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud   
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para laboratorio de endocrinología  
 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.  
Renglón 1- 200- Precio unitario: $ 30,00 -  Precio total: $  6.000,00  
Renglón 2- 3600- Precio unitario: $ 30,80 - Precio total: $ 110.880,00  
Renglón 3- 1- Precio unitario: $ 13.600,00 - Precio total: $ 13.600,00  
Renglón 4- 3- Precio unitario: $ 13.600,00 - Precio total: $  40.800,00  
Renglón 5- 1800- Precio unitario: $ 68,00   - Precio total: $ 122.400,00  
Renglón 6- 200- Precio unitario: $ 68,00 - Precio total: $ 13.600,00  
Renglón 7- 1- Precio unitario: $ 8.000,00 - Precio total: $ 8.000,00  
Renglón 8- 2- Precio unitario: $ 5.800,00 - Precio total: $ 11.600,00  
Renglón 9- 200- Precio unitario: $ 30,00 - Precio total: $ 6.000,00  
Renglón 10- 600- Precio unitario: $ 30,00 - Precio total: $  18.000,00  
Renglón 11- 2400- Precio unitario: $ 30,00 - Precio total: $ 72.000,00  
Renglón 12-  2- Precio unitario: $ 19.600,00 - Precio total: $  39.200,00  
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos sesenta y dos mil ochenta ( $ 462.080,00 ).  
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Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 17/10/2013 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora Medica 

 
Guillermo Treitl  

Gte. Operativo de Gestión Económico Financiera 
 

OL 4674 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 18-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VELEZ SARSFIELD” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.051.487/2013 
 
Licitación Pública N° 2199/HGAVS/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2526/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Insumos Varios para Depósito 
Firmas preadjudicadas: 
Los Chicos de las Bolsas S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 121,00 - precio total: $ 363,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 53,24 - precio total: $ 53,24. 
Storing Insumos Medicos S.R.L. 
Renglón: 7 - cantidad: 48 - precio unitario: $ 20,35 - precio total: $ 976,80. 
Total preadjudicado: Un mil trescientos noventa y tres con 04/100 ($ 1.393,04). 
Fundamento de la preadjudicación: R. Dominguez - C. Pappalardo - M. Matzkim 
Vencimiento validez de oferta: 1º/11/13. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 16/10/13 en Cartelera. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

OL 4675 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4.135.949/MGEYA/2013 
 
Licitación Pública N° 2.385/MGEYA/2013. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.524 /2013. 
Acta de Preadjudicación N° 2.524/2013, de fecha 11 de octubre de 2013. 
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Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Adquisicion de Campo Reusable y Compresa Reusable. 
Sr. Juan Sebastian Mateo 
Sra. Alicia Franco 
Dr. Oscar Maggio 
Alberto y Vicente S.R.L. 
Renglón: 01 cant. 500 U.- precio unit $ 82,75.- precio total: $ 41.375,00.- 
Kanoore Edul Alberto Jacinto 
Renglón: 02 cant. 500 U.- precio unit $ 35,00.- precio total: $ 17.500,00.- 
Total preadjudicado: Cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco.- $ 
58.875,00.- 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Sr. Juan Sebastian 
Mateo. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 15/10/2013 en cartelera 3º piso. 
 

Carlos Grasso Montan 
Director a/c 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 4670 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 

 
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).  
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  
  
 

Diana Galimberti 
Directora Médica 

 
Guillermo Treitl 

Gerente Operativo de Gestión Económico Financiera 
 
OL 4623 
Inicia: 16-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCyC 
 
Adjudicación - Expediente N° 1.783.375/2013 
 
Licitación Pública Nº 1634/SIGAF/2013 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: “Adquisición de Equipos para Otoemisiones Acústicas con 
destino a diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Acto administrativo de adjudicación: Disposición Nº 83/DGADC-2013 
Firma Adjudicataria: 
Audicenter S.R.L. (CUIT Nº 30-64738963-1), Paraná Nº 457, 1° Piso - CABA 
Renglón 1: Cantidad: cuatro (4). Precio unitario: pesos cincuenta y cinco mil ($55.000). 
Precio total: pesos doscientos veinte mil ($ 220.000). 
Monto total adjudicado: pesos doscientos veinte mil ($ 220.000.-). 
 

Emilse Filippo 
Dirección General Administrativa Contable 

 
OL 4668 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC 
 
Fracaso - Expediente N° 1.631.352/2012 
 
Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 2705/SIGAF/2012, para la 
contratación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo bimestral de 
sillones odontológicos de diferentes efectores dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de veinticuatro (24) 
meses”. 
Autorizante: Resolución Nº 562/SSASS/2013, de fecha 15 de octubre de 2013. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 4660 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 18-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Provisión de respirador portátil y Tubo de oxígeno - Expediente Nº 3829455/2013 
 
Llámese a Contratación Directa Nº 8901/2013 Ley 2095 Art 28 Apartado 1, cuya 
apertura se realizará el día 21 de octubre de 2013 a las 10 hs., para la Provisión de 
respirador portátil y Tubo de oxígeno para Unidad Emergencias. 
Autorizante: Disposición Nº 291/HBU/2013. 
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo” 
Valor del pliego: sin valor 
Consulta del pliego: División Suministros; Compras y Contrataciones 2do. Piso 
Pabellón “A”, Av. Caseros 2061 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 
14 hs, Entrega de Sobres: hasta 21 de octubre de 2013, a las 10 hs. 
Lugar apertura: División Suministros, Compras y Contrataciones 2do. Piso Pabellón 
“A” Te: 4306-7797 (Int 244) Fax: 4306-3013 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera 
 

OL 4664 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 4438704/2013 
 
Contratación Directa Nº 8901/2013 Ley 2095 Art 28 Apartado 1, 
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”, Av. 
Caseros 2061 C.A.B.A. 
Lugar de exhibición del acta: División Suministros; Compras y Contrataciones 2do. 
Piso Pabellón “A” de 9 a 13 horas 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2489 de fecha 16 de octubre del 2013 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos patologia 
Firmas preadjudicadas 
Bioars S.A. 
Renglón: 2ALT Cantidad:1fco.x1 ml Precio unitario:$ 4.880,17- Precio total: $ 4.880,17 
Renglón: 5 - Cantidad: 1 equipo Precio unitario: $ 1.338,11- Precio total: $ 1.338,11 
Renglón: 7 - Cantidad: 1fco. x 1 ml Precio unitario: $ 3.017,31- Precio total: $ 3.017,31 
Renglón: 8 - Cantidad: 1fco. x 1 ml Precio unitario: $ 3.358,39- Precio total: $ 3.358,39 
Renglón:12 - Cantidad: 1fco. x 1 ml Precio unitario: $ 4.233,01- Precio total: $ 4.233,01 
Renglón:13 - Cantidad: 1fco. x 1 ml Precio unitario: $ 3.725,72- Precio total: $ 3.725,72 
Renglón:14 - Cantidad: 1fco. x 1 ml Precio unitario: $ 4.431,87- Precio total: $ 4.431,87 
Renglón:16 - Cantidad: 1fco. x 1 ml Precio unitario: $ 5.191,17- Precio total: $ 5.191,17 
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Rochem Biocare Argentina S.A. 
Renglón: 3 - Cantidad: 1 Envase Precio unitario: $ 1.750,00- Precio total: $ 1.750,00 
Renglón: 4 - Cantidad: 4 Pack Precio unitario: $ 610,00- Precio total: $ 2.440,00 
Renglones Nº 1- 6- 9- 10- 11- y 15 Anulado de acuerdo al informe técnico del jefe de 
servicio solicitante. 
Total preadjudicado: pesos treinta y cuatro mil trescientos sesenta y cinco con 
setenta y cinco centavos ($ 34.365,75) 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico del 
jefe de servicio solicitante según art. 108 de la Ley Nº 2.095/2006 Oferta conveniente 
Vencimiento validez de oferta: 1er. Vencimiento 7/11/13 renovables 
automáticamente por un periodo similar de 30 días de acuerdo a Disposición Nº 
01/HBU/2013 
Te: 4306-7797 (INT 244) FAX: 4306-3013 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera 
 
 OL 4669 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Rectificación Publicación Adjudicación C.D. 7377/2013 Rg. 7 
 
Expediente Nº 4167949/2013 
Objeto: Adjudicación Contratación Directa Nº 7377/SIGAF/2013 Ley 2095 Art 28 
Apartado 1º 
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”, Av. 
Caseros 2061 C.A.B.A. 
Lugar de exhibición del acta: División Suministros; Compras y Contrataciones 2do. 
Piso Pabellón “A” de 9 a 13 horas 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2428 de fecha 7 de octubre del 2013 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para alimentación 
Firmas preadjudicadas 
Nutri Service S.R.L. 
Renglón: 1- Cantidad: 432 lt. Precio unitario: $ 29,87- Precio total: $ 12.903,84 
Renglón: 2 -Cantidad:15.6 kg Precio unitario: $ 96,584-Precio total: $ 1.506,7104 
Renglón: 6- Cantidad:112.1lt Precio unitario: $ 31,17- Precio total: $ 3.491,04 
Renglón: 7- Cantidad: 57,6 Precio unitario: $ 80,00- Precio total: $ 4.608,00 
Renglón: 10-Cantidad: 12 kl Precio unitario: $385,48- Precio total: $ 4.625,76 
Renglón: 13-Cantidad: 1520 lt. Precio unitario: $ 28,47- Precio total: $ 43.274,40 
Fresenius Kabi S.A. 
Renglón: 4 -Cantidad: 177.6 lt Precio unitario: $ 74,30 -Precio total:$ 13.195,68 
Renglón: 5 -Cantidad: 30 lt Precio unitario: $ 65,60 -Precio total:$ 1.968,00 
Renglón:14 -Cantidad: 76,8 lt. Precio unitario: $ 66,85 -Precio total:$ 5.134,08 
Nutentar S.R.L. 
Renglón: 7-Cantidad: 57.6 kl. Precio Unitario 80,00 –Precio Total $ 4.608,00 
Abbott Laboratories Argentina S.A. 
Renglón: 8- Cantidad: 100 lt. Precio unitario: $ 35,87 -Precio total:$ 3.587,00 
Renglón: 11 -Cantidad: 9,58 lt Precio unitario: $ 127,91 -Precio total:$ 1.225,3778 
Renglón: 12 -Cantidad: 176 lt Precio unitario: $ -69,00 -Precio total:$ 12.144,00 
Se toman los precios de referencia emitidos por el RIBS para esta preadjudicación. 
Renglón 3- Se Descartan las ofertas de las firmas: Nutri Servi S.R.L., Nutentar S.R.L. y 
Fresenius Kabi S.A. de acuerdo a lo asesorado por el jefe de servicio solicitante 
Renglón: 9 desierto 
Total preadjudicado: pesos ciento siete mil seiscientos sesenta y tres con ochenta y 
nueve centavos) $ 107.663,89 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico del 
jefe de servicio solicitante según art. 108 oferta mas conveniente de la Ley Nº 2.095. 
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OL 4663 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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Vencimiento validez de oferta: 1er. Vencimiento 29/10/13 renovables 
automáticamente por un periodo similar de 30 días de acuerdo a Disposición Nº 
01/HBU/2013 
 Te: 4306-7797 (Int 244) Fax: 4306-3013 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera 
 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Rectificación - Expediente N° 1575936/2013 
 
Se rectifica la preadjudicación de la Licitación Pública N° 01/2013 Expediente N° 
1575936/2013 Publicada en el boletín N° 4256 de fecha 11/10/2013 
 
Donde dice: 
Fundamentos: Se preadjudican los renglones N° 3, 13 y 14 por oferta mas 
conveniente, los renglones N° 1, 2, 7, 8, 15, 16 17, 18 y 20 por única oferta y mas 
conveniente y según asesoramiento técnico a favor de la firma DECORSAN S.R.L 
(OF.02) por un importe de pesos tres millones quinientos noventa y cinco mil 
quinientos noventa y cuatro ($ 3.595.594) 
Debe decir: 
Fundamentos: Se preadjudican los renglones N° 3, 13 y 14 por oferta mas 
conveniente, los renglones N° 1, 2, 7, 8, 15, 16 17, 18, 19 y 20 por única oferta y mas 
conveniente y según asesoramiento técnico a favor de la firma DECORSAN S.R.L 
(OF.02) por un importe de pesos tres millones quinientos noventa y cinco mil 
quinientos noventa y cuatro ($ 3.595.594) 
Donde Dice 
Razon Social: SEMINCO S.A. 
Renglón Nº 11 -Cantidad 3 – U –Precio Unitario $ 5.669 Precio Total: $ 17.007 
Renglón Nº 28-Cantidad 3 – U –Precio Unitario $ 1.544 Precio Total: $ 4.632 
Renglón Nº 1 6 Cantidad 30 –U –Precio Unitario $ 1.120 Precio Total: $ 3.360. 
Debe Decir 
Razon Social: SEMINCO S.A. 
Renglón Nº 11 -Cantidad 3 – U –Precio Unitario $ 5.669 Precio Total: $ 17.007 
Renglón Nº 28-Cantidad 3 – U –Precio Unitario $ 1.544 Precio Total: $ 4.632 
Renglón Nº 30-Cantidad 3 –U –Precio Unitario $ 1.120 Precio Total: $ 3.360. 
 
 
Para una mejor comprensión se vuelve a publicar correctamente la Licitación 
Pública Nº 01/2013 
 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.575.936/13 
 
Licitación Pública Nº 01/2013 
Clase: Etapa Unica. 
Rubro comercial: Equipamiento y herramientas para automotores. 
Razón Social: DECORSAN S.R.L 
Renglón Nº 1 -Cantidad 2 – U –Precio Unitario $ 598.911 - Precio Total: $ 1.197.822 
Renglón Nº 2 -Cantidad 3 – U –Precio Unitario $ 147.100 - Precio Total: $ 441.300 
Renglón Nº 3 -Cantidad 2 – U - Precio Unitario $ 198.711 - Precio Total: $ 397.422 

 Renglón Nº 7 -Cantidad 3 – U – Precio Unitario $ 7.500 - Precio Total: $ 22.500 
Renglón Nº 8 -Cantidad 3 – U – Precio Unitario $ 8.388 - Precio Total: $ 25.164 
Renglón Nº 13 -Cantidad 1 – U –Precio Unitario $ 227.688 - Precio Total: $ 227.668 
Renglón Nº 14 -Cantidad 2 – U –Precio unitario $ 9.330 – Precio Total: $ 18.660. 
Renglón Nº 15 -Cantidad 2 – U –Precio Unitario $ 248.788- Precio Total: $ 497.576 
Renglón Nº 16 -Cantidad 2 – U –Precio Unitario $ 67.800 Precio Total: $ 135.600 
Renglón Nº 17 -Cantidad 2 – U –Precio Unitario $ 148.982 Precio Total: $ 297.964 
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Renglón Nº 18 -Cantidad 2 – U –Precio Unitario $ 62.288 Precio Total: $ 124.576 
Renglón Nº 19 -Cantidad 2 – U –Precio Unitario $ 52.111 Precio Total: $ 104.222 
Renglón Nº 20-Cantidad 2 – U –Precio Unitario $ 52.550 Precio Total: $ 105.100 
Razon Social: SEMINCO S.A. 
Renglón Nº 11 -Cantidad 3 – U –Precio Unitario $ 5.669 Precio Total: $ 17.007 
Renglón Nº 28-Cantidad 3 – U –Precio Unitario $ 1.544 Precio Total: $ 4.632 
Renglón Nº 30-Cantidad 3 –U –Precio Unitario $ 1.120 Precio Total: $ 3.360. 
Razon Social: TACSO S.R.L. 
Renglón Nº 1 2-Cantidad 2 – U –Precio Unitario $ 79.567 Precio Total: $ 159.134 
Razon Social: LICICOM S.R.L 
Renglón Nº 23 -Cantidad 3 – U –Precio Unitario $ 8.798 Precio Total: $ 26.394 
Renglón Nº 24 -Cantidad 1 – U –Precio Unitario $ 29.523Precio Total: $ 29.523 
Renglón Nº 25 - Cantidad 1 –U –Precio Unitario $ 44.789 Precio Total: $ 44.789 
Renglón Nº 26 -Cantidad 5 – U–Precio Unitario $ 5.769 Precio Total: $ 28.845. 
Renglón Nº 27 -Cantidad 10 –U –Precio Unitario $ 2.453 Precio Total: $ 24.530 
Renglón Nº 29 -Cantidad 3– U –Precio Unitario $ 968 Precio Total: $ 2.094 
Renglón Nº 31 -Cantidad 3 – U –Precio Unitario $ 23.595 Precio Total: $ 70.785 
Renglón Nº 33 -Cantidad 3 –U –Precio Unitario $ 1.933 Precio Total: $ 5.799. 
Fundamentos: Se preadjudican los renglones N° 3, 13 y 14 por oferta mas 
conveniente, los renglones N° 1, 2, 7, 8, 15, 16 17, 18 ,19 y 20 por única oferta y mas 
conveniente y según asesoramiento técnico a favor de la firma DECORSAN S.R.L 
(OF.02) por un importe de pesos tres millones quinientos noventa y cinco mil 
quinientos noventa y cuatro ($ 3.595.594) los renglones N° 25, 29 y 33 por oferta mas 
conveniente y los renglones N° 23, 24, 26, 27 y 31 por oferta única y mas conveniente 
y según asesoramiento técnico a favor de la firma LICICOM S.R.L (OF.03) por un 
importe de pesos doscientos treinta y tres mil quinientos sesenta y nueve ($ 233.569) 
el renglón N° 12 por oferta mas conveniente y según asesoramiento técnico a favor de 
la firma TACSO S.R.L (OF.04) por un importe de pesos ciento cincuenta y nueve mil 
ciento treinta y cuatro ($ 159.134), los renglones N° 11, 28 y 30 por oferta mas 
conveniente y según asesoramiento técnico a favor de la firma SEMINCO S.A. (OF.05) 
por un importe de pesos veinticuatro mil novecientos noventa y nueve ($ 24.999). 
Ascendiendo la erogación total a la suma de pesos cuatro millones trece mil 
doscientos noventa y seis ($ 4.013.296) 
Observaciones: 
No se consideran, la oferta de la firma CORR BLAST S.R.L (OF.01) por estar 
preinscripta al dia de la fecha en el RIUPP, el renglón N° 6 de las firmas DECORSAN 
S.R.L (OF.02) y la firma TACSO S.R.L (OF.04) por no cumplir con lo solicitado en el 
pliego de bases y condiciones según asesoramiento técnico, el renglón N° 31 de la 
firma SEMINCO S.A. (OF.05) por no presentar características suficientes para evaluar 
según asesoramiento técnico. 
Dejar sin efecto: 

 El renglón N° 32 de la firma LICICOM S.R.L (of.03) por razones presupuestarias según 
informe obrante a fs. 339 
Miembros de la comisión de evaluación de ofertas 
Gonzalo Luis Riobó - Graciela Testa - Fabio Barbatto 
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita 
en paseo colon 255 2º piso (frente) a partir 17/10/2013 al 17/10/2013. 
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 4667 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Impermeabilización de Cubiertas y Cambio de chapas - Expediente 
N° 1776238/13 
 
Licitación Privada Nº 290-SIGAF-13 (22-13) Expediente N° 1776238/13 
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas y cambio de 
chapas, instalación pluvial en el edificio de la Escuela de Jornada Completa N° 18, sita 
en Medeyros 3555, del Distrito Escolar Nº 16, 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: $ 527.653,67- (Pesos quinientos veintisiete mil seiscientos 
cincuenta y tres con sesenta y siete centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 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. 25 de octubre de 2013, a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 21 de octubre de 2013, a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

María Molina Iturrioz 
Director General 

 
OL 4666 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 

 
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) 
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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 
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Fernando Codino 
Director General 

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



 
 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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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama” - Expediente N° 199.529/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 506/2013 para el día 06 de Diciembre de 2013, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública: “Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama” 
Presupuesto oficial: Pesos veintidós millones novecientos sesenta y ocho mil 
cuatrocientos sesenta y dos con un centavo ($ 22.968.462,01). 
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de 
diciembre de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 4680 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 6-11-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.407.619/2013 
 
Licitación Pública Nº 1806/SIGAF/2013. 
Dictamen de Comisión Evaluadora 
“Adquisición de material de trabajo” 
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Octubre de 2013, 
se reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas, designada mediante Disposición Nº 
300/DGTALMAEP/13 con la presencia de las Srtas. Denise Jennifer Huerta (DNI 
34.374.692), Rocío González Canda (D.N.I. 35.323.493) y Delfina María Vila Moret 
(DNI 35.727.615), en un todo de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Bases y 
Condiciones y de conformidad con lo prescripto por la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095, su Decreto 
Reglamentario y modificatorios con el objeto de evaluar a las ofertas presentadas. 
Celebrado el Acto de Apertura el día 30 de septiembre de 2013 a las 12:00 horas, se 
deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto: 
OFERTA Nº 1: MARIANO ALCANTARA OFERTA N° 2: SEGUMAT S.A. OFERTA N° 
3: A Y M D ESPOSITO S.R.L Analizada la documentación presentada por las firmas 
citadas ut supra, se procede a realizar la evaluación administrativa, económica y 
técnica de la misma, conforme lo establece el Pliego de Especificaciones Técnicas y el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. De dicho estudio se colige que: 
1) MARIANO ALCANTARA 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. Según Anexo I que se adjunta a la presente. 
2) SEGUMAT S.A. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. Según Anexo I que se adjunta a la presente. 
3) A Y M D ESPOSITO S.R.L 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. Según Anexo I que se adjunta a la presente. 
Resulta oportuno señalar que mediante Cédula N° 1411/DGTALMAEP/2013 se solicitó 
al Oferente Nº 3 la presentación de documentación complementaria respecto de la 
cual se deja constancia que de foja 195 a 220 entregó en tiempo y forma. A su vez 
resulta menester aclarar que de las muestras presentadas por los oferentes N° 1 y N° 
2 se colige que los bienes ofertados por SEGUMAT S.A. resultan ampliamente 
superiores técnicamente. 
Atento a lo hasta aquí obrado y teniendo en cuenta que las firmas SEGUMAT S.A. y A 
Y M D ESPOSITO resultan ser las más convenientes técnica y económicamente, esta 
Comisión aconseja la adjudicación a la firma SEGUMAT S.A. (Oferta N° 2) del 
Renglón N° 1 por un monto total de pesos ciento noventa y cuatro mil ochocientos 
sesenta y dos con 50/100 ($ 194.862,50.-) y a la firma A Y M D ESPOSITO (Oferta N° 
3) del Renglón N° 2 por un monto total de pesos noventa y nueve mil seiscientos ($ 
99.600.-), del Renglón N° 3 por un monto total de pesos cuatro mil setecientos veinte 
 ($ 4.720.-), del Renglón N° 4 por un monto total de pesos cuatro mil novecientos 
noventa y cinco ($ 4.995.-) y del Renglón N° 5 por un monto total de pesos ocho mil 
cuatrocientos setenta y cinco ($ 8.475.-) resultando todo esto en un monto total de 
pesos trescientos doce mil seiscientos cincuenta y dos con 50/100 ($ 312.652,50.-) en 
un todo de acuerdo a lo establecido en los Arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y su 
Decreto Reglamentario y modificatorios. El presente dictamen se emite excediendo el 
plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y 
modificatorios como consecuencia del tiempo que ha llevado la evaluación técnica de 
la Oferta. Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de 
conformidad por todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 

ANEXO 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 4641 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.407.876/2013 
 
Licitación Pública Nº 1812/SIGAF/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
“Adquisición de Artículos Mobiliarios-DGIUEP” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Octubre del año 
2013, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº 
295/DGTALMAEP/13, con la presencia de la Srtas. Rocío Gonzalez Canda (D.N.I. 
35.323.493), Delfina María Vila Moret (D.N.I. 35.727.615) y Denise Jennifer Huerta 
(D.N.I. 34.374.692) con el objeto de evaluar las Ofertas pertenecientes a la Licitación 
Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario y modificatorios. 
Celebrado el Acto de Apertura el día 25 de septiembre de 2013 a las 12:00 horas se 
deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto: 
1) Prodmobi S.A. 
2) Equipamiento de Empresas S.A. 
3) Tecnozone S.R.L. 
4) Asbimar S.R.L. 
5) Scala 3 Equipamiento para Empresas S.R.L. 
Analizada la documentación presentada, se solicitó que la totalidad de los oferentes 
acrediten antecedentes de contrataciones de índole similar a la presente con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido en los 
Pliegos de Bases y Condiciones. Hasta la fecha, sólo las firmas Equipamiento de 
Empresas S.A. (Oferta N° 2), Tecnozone S.R.L. (Oferta n° 3) y Scala 3 Equipamiento 
para Empresas S.R.L. (Oferta N° 5) han cumplido con dicho requerimiento, mientras 
que el restante de los oferentes no ha efectuado presentación alguna al respecto. 
De acuerdo a lo hasta aquí expuesto, se procede a realizar la evaluación 
administrativa, económica y técnica. 
De dicho análisis se colige que: 
1. Prodmobi S.A. 
Ante la falta de antecedentes acreditados de contrataciones similares con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se deja constancia de que la presente Oferta 
no cumple con los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones. 
2. Equipamiento De Empresas S.A. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
3. Tecnozone S.R.L. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
4. Asbimar S.R.L. 
 Ante la falta de antecedentes acreditados de contrataciones similares con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se deja constancia de que la presente Oferta 
no cumple con los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones. 
5. Scala 3 Equipamiento para Empresas S.R.L. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
Atento a lo hasta aquí obrado, esta Comisión aconseja la adjudicación para la 
presente adquisición a la firma Equipamiento de Empresas S.A. (Oferta N° 2) 
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del Renglón N° 1 por un monto de pesos siete mil quinientos ($ 7.500,00.-), del 
Renglón N° 3 por un monto de pesos tres mil cuatrocientos setenta y seis ($ 
3.476,00.), del Renglón N° 4 por un monto de pesos cuarenta y siete mil doscientos ($ 
47.200,00.-), del Renglón N° 6 por un monto de pesos mil cuatrocientos cincuenta ($ 
1.450,00.-), del Renglón N° 7 por un monto de pesos cuarenta mil novecientos veinte 
($ 40.920,00.-), del Renglón N° 9 por un monto de pesos nueve mil ochocientos ($ 
9.800,00.-), del Renglón N° 10 por un monto de pesos ocho mil ochocientos cincuenta 
($ 8.850,00.-), del Renglón N° 11 por un monto de pesos cincuenta mil setecientos 
sesenta ($ 50.760,00.-), del Renglón N° 12 por un monto de pesos veinticinco mil 
trescientos cincuenta ($ 25.350,00.-), del Renglón N° 13 por un monto de pesos once 
mil ciento treinta ($ 11.130,00.-), del Renglón N° 14 por un monto de pesos cinco mil 
ochocientos cincuenta ($ 5.850,00.-), del Renglón N° 15 por un monto de pesos tres 
mil novecientos ($ 3.900,00.-), del Renglón N° 16 por un monto de pesos siete mil 
setencientos setenta ($ 7.770,00.-), del Renglón N° 20 por un monto de pesos tres mil 
novecientos cincuenta ($ 3.950,00.-), del Renglón N° 21 por un monto de pesos nueve 
mil doscientos cincuenta ($ 9.250,00.-) y del Renglón N° 23 por un monto de pesos 
once mil setecientos ($ 11.700,00.-), lo cual asciende a un monto total de pesos 
doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y seis ($ 248.856,00.-); a la 
firma Tecnozone S.R.L. (Oferta n° 3) la adjudicación del Renglón n° 2 por un monto de 
pesos dieciseis mil ochocientos ($ 16.800,00.-), del Renglón n° 5 por un monto de 
pesos once mil novecientos noventa ($ 11.990,00.-), del Renglón N° 8 por un monto de 
pesos dieciseis mil ochocientos ($ 16.800,00.-), del Renglón n° 19 por un monto de 
pesos dos mil cuatrocientos veinticinco ($ 2.425,00.-) lo cual asciende a un monto total 
de pesos cuarenta y ocho mil quince ($ 48.015,00.-); y a la firma Scala 3 Equipamiento 
para Empresas S.R.L. (Oferta N° 5) del Renglón n° 22 por un monto de pesos quince 
mil ochocientos ($ 15.848,00.-) en un todo de acuerdo a lo establecido en los Art.108 y 
109 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios. 
El presente dictamen se emite excediendo el plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº 
2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios como consecuencia del tiempo que 
ha llevado la evaluación técnica y económica de la Oferta. 
Concluida esta labor se cierra el acto, y leída la presente se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 4626 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1961/SIGAF/2013 
 
Expediente Nº 2273492/2011 
Dictamen de Comisión Evaluadora 
Licitación Pública Nº 1961/SIGAF/2013 
“Mantenimiento Preventivo e Integral de 13 Ascensores en el Edificio del Plata” 
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de octubre de 2013, 
se reúne la Comisión de Evaluadora de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada mediante Disposición Nº 302/DGTALMAEP/13 con la presencia de las 
Srtas. Denise Jennifer Huerta (DNI 34.374.692), Rocío González Canda (D.N.I. 
35.323.493) y Delfina María Vila Moret (DNI 35.727.615), en un todo de acuerdo a lo 
establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones y de conformidad con lo prescripto 
por la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios con el objeto de evaluar a las ofertas 
presentadas. Celebrado el Acto de Apertura el día 27 de septiembre de 2013 a las 
14:00 horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el 
orden expuesto: OFERTA Nº 1: ASCENSORES TESTA S.A. OFERTA N° 2: 
ASCENSORES CULMEN S.R.L. Analizada la documentación presentada por las 
firmas citadas ut supra, se procede a realizar la evaluación administrativa, económica 
y técnica de la misma, conforme lo establecen los Pliegos de Bases y Condiciones. De 
dicho estudio se colige que: 
1) ASCENSORES TESTA S.A. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos formales 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones. 
2) ASCENSORES CULLMEN S.R.L. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos formales 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones. A su vez se aclara que la oferta 
correspondiente al Renglón N° 2 de la firma ASCENSORES CULMEN S.R.L. resulta 
superior técnicamente y es por ello que se aconseja su adjudicación por un monto 
superior a lo cotizado por la firma ASCENSORES TESTA S.A. para dicho servicio. La 
mentada superioridad técnica se fundamenta en el hecho que respecto los ítems 2, 10, 
17, 18, 19 y 26 del Renglón N° 2 descriptos por el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, ASCENSORES CULMEN S.R.L. propone un reemplazo por materiales 
nuevos, en conjunto con reparaciones integrales que de la oferta de TESTA S.A. no se 
desprenden. Dado que lo apuntado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
mediante el Renglón N°2 es la modernización del Ascensor N° 12, parecería 
congruente optar por una oferta que así lo propusiere de forma más acabada. 
Considerando que ASCENSORES CULMEN S.R.L. (OFERTA N° 2) reúne los 
requisitos económicos, administrativos y técnicos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones que rigen la presente adquisición, esta Comisión aconseja la adjudicación 
a la mentada firma, del Renglón N° 1 por un monto de pesos cincuenta y siete mil 
($57.000.-), del Renglón N° 2 por un monto de pesos trescientos ochenta mil ($ 
380.000.-) y del Renglón N° 3 por un monto de pesos trescientos sesenta mil ($ 
 360.000.-), sumando un total de pesos setecientos noventa y siete mil ($ 797.000.-) en 
un todo de acuerdo a lo establecido en los Art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, su 
Decreto Reglamentario y modificatorios. 
El presente dictamen se emite excediendo el plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº 
2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios como consecuencia del tiempo que 
ha llevado la evaluación técnica de la Oferta. Concluida esta labor, se cierra el acto y 
leída la presente, se firma de conformidad por todos los miembros de la Comisión 
Evaluadora designada en el caso. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 4661 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1970/SIGAF/2013 
 
Expediente Nº 3.830.203/2013 
Licitación Pública Nº 1970/SIGAF/2013 
Dictamen de Comisión Evaluadora 
“Adquisición de Insumos” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Octubre de 2013, 
se reúne la Comisión de Evaluadora de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada mediante Disposición Nº 310/DGTALMAEP/13 con la presencia de las 
Srtas. Denise Jennifer Huerta (DNI 34.374.692), Rocío González Canda (D.N.I. 
35.323.493) y Delfina María Vila Moret (DNI 35.727.615), en un todo de acuerdo a lo 
establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones y de conformidad con lo prescripto 
por la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios con el objeto de evaluar a las ofertas 
presentadas. Celebrado el Acto de Apertura el día 03 de octubre de 2013 a las 12:00 
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden 
expuesto: OFERTA Nº 1: CORADIR S.A OFERTA N° 2: TECNOZONE S.R.L. 
Analizada la documentación presentada por las firmas citadas ut supra, se procede a 
realizar la evaluación administrativa, económica y técnica de la misma, conforme lo 
establecen los Pliegos de Bases y Condiciones. De dicho estudio se colige que: 
1) CORADIR S.A. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
2) TECNOZONE S.R.L. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. Resulta oportuno señalar que mediante Cédula 
N° 1412/DGTALMAEP/2013 se solicitó al Oferente Nº 1 la presentación de 
documentación que acredite antecedentes en la provisión de los equipos ofertados al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, respecto de la cual se deja constancia que a 
fojas 173 a 178 entregó en tiempo y forma. 
Atento a lo hasta aquí obrado y teniendo en cuenta que las firmas CORADIR S.A. y 
TECNOZONE S.R.L resultan ser las más convenientes técnica y económicamente, 
esta Comisión aconseja la adjudicación a la firma CORADIR S.A. (Oferta N°1) del 
Renglón N° 7 por un monto total de pesos ciento setenta y nueve mil novecientos ( 
$179.900.-) y a la firma TECNOZONE S.R.L. (Oferta N° 2) del Renglón N° 1 por un 
monto total de pesos mil ochocientos ($ 1.800.-), del Renglón N° 2 por un monto total 
de pesos diez mil ($ 10.000.-), del Renglón N° 3 por un monto total de pesos 
veintiocho mil ($ 28.000.-), del Renglón N° 4 por un monto total de pesos ochocientos 
($ 800.-), del Renglón N° 5 por un monto total de pesos tres mil quinientos ($ 3.500.-), 
del Renglón N° 6 por un monto total de pesos siete mil ($ 7.000.-), del Renglón N° 8 
por un monto total de pesos nueve mil ($ 9.000.-), del Renglón N° 9 por un monto total 
de pesos tres mil seiscientos ($ 3.600.-), del Renglón N° 10 por un monto total de 
pesos nueve mil cuatrocientos ($ 9.400.-), del Renglón N° 11 por un monto total de 
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pesos ocho mil cuatrocientos ($ 8.400.-), del Renglón N° 12 por un monto total de 
pesos dos mil ($ 2.000.-), del Renglón N° 13 por un monto total de pesos tres mil 
quinientos ($ 3.500.-), del Renglón N° 14 por un monto total de pesos veinte mil ($ 
20.000.-), del Renglón N° 15 por un monto total de pesos veintiocho mil ($ 28.000.-), 
del Renglón N° 16 por un monto total de pesos tres mil quinientos ($ 3.500.-), del 
Renglón N° 17 por un monto total de pesos seis mil ($ 6.000.-), del Renglón N° 18 por 
un monto total de pesos cinco mil ($ 5.000.-), del Renglón N° 19 por un monto total de 
pesos tres mil ($ 3.000.-) resultando todo lo anteriormente expuesto en un monto total 
de pesos trescientos treinta y dos mil cuatrocientos ($ 332.400.-) en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los Arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
Reglamentario y modificatorios. El presente dictamen se emite excediendo el plazo 
previsto en el Art. 106 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios 
como consecuencia del tiempo que ha llevado la evaluación técnica de la Oferta. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 4662 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3.430.993/2013 
 
Licitación Pública Nº 1972/SIGAF/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
“Adquisición de Artículos Mobiliarios para Oficinas” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Octubre del año 
2013, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº 
295/DGTALMAEP/13, con la presencia de la Srtas. Rocío Gonzalez Canda (D.N.I. 
35.323.493), Delfina María Vila Moret (D.N.I. 35.727.615) y Denise Jennifer Huerta 
(D.N.I. 34.374.692) con el objeto de evaluar las Ofertas pertenecientes a la Licitación 
Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario y modificatorios. 
Celebrado el Acto de Apertura el día 10 de octubre de 2013 a las 12:00 horas se deja 
constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto: 
1) Tecnozone S.R.L. 
2) Zubillaga Jennifer S. N. 
Analizada la documentación presentada, se procede a realizar la evaluación 
administrativa, económica y técnica. 
De dicho análisis se colige que: 
1. Tecnozone S.R.L. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
2. Zubillaga Jennifer S. N. 
Ante la falta de antecedentes acreditados de contrataciones similares con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se deja constancia de que la presente Oferta 
no cumple con los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones. 
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Atento a lo hasta aquí obrado, esta Comisión aconseja la adjudicación para la 
presente adquisición a la firma Tecnozone S.R.L. (Oferta N° 1) del Renglón N° 1 por 
un monto de pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450,00.-), del Renglón N° 2 por un 
monto de pesos ochocientos sesenta y cuatro ($ 864,00.-), del Renglón N° 3 por un 
monto de pesos ochocientos sesenta y cuatro ($ 864,00.-), del Renglón N° 4 por un 
monto de pesos ochocientos sesenta y cuatro ($ 864,00.-), del Renglón N° 5 por un 
monto de pesos mil ochocientos setenta y dos ($ 1.872,00.-), del Renglón N° 6 por un 
monto de pesos mil ochocientos setenta y dos ($ 1.872,00.-), del Renglón N° 7 por un 
monto de pesos mil veintiseis ($ 1.026,00.-), del Renglón N° 8 por un monto de pesos 
mil ochenta ($ 1.080,00.-), del Renglón N° 9 por un monto de pesos dos mil cien ($ 
2.100,00.-), del Renglón N° 10 por un monto de pesos mil quinientos ($ 1.500,00.-), del 
Renglón N° 11 por un monto de pesos tres mil ($ 3.000,00.-), del Renglón N° 12 por un 
monto de pesos cuatro mil doscientos cincuenta ($ 4.250,00.-), del Renglón N° 13 por 
un monto de pesos cuarenta y tres mil quinientos ($ 43.500,00.-), del Renglón N° 14 
por un monto de pesos treinta y nueve mil doscientos cincuenta ($ 39.250,00.-), del 
 Renglón N° 15 por un monto de pesos ciento treinta mil quinientos ($ 130.500,00.-), 
del Renglón N° 16 por un monto de pesos dieciseis mil ($ 16.000,00.-), del Renglón N° 
17 por un monto de pesos veinte mil trescientos ($ 20.300,00.-), del Renglón N° 18 por 
un monto de pesos dieciseis mil ochocientos ($ 16.800,00.-), del Renglón N° 19 por un 
monto de pesos dos mil novecientos ($ 2.900,00.-), del Renglón N° 20 por un monto 
de pesos dieciocho mil ($ 18.000,00.-), del Renglón N° 21 por un monto de pesos 
veinte mil ($ 20.000,00.-), del Renglón N° 22 por un monto de pesos once mil 
seiscientos ($ 11.600,00.-), del Renglón N° 23 por un monto de pesos ocho mil ciento 
cincuenta ($ 8.150,00.-), del Renglón N° 24 por un monto de pesos doce mil quinientos 
($ 12.500,00.-), del Renglón N° 25 por un monto de pesos trece mil trescientos ($ 
13.300,00.-), del Renglón N° 26 por un monto de pesos mil cuatrocientos ($ 1.400,00.-) 
y del Renglón N° 27 por un monto de pesos cuatro mil trescientos veinte ($ 4.320,00.-) 
lo cual asciende a un monto total de pesos trescientos setenta y ocho mil doscientos 
sesenta y dos ($ 378.262,00.-), en un todo de acuerdo a lo establecido en los Art. 108 
y 109 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios. 
Concluida esta labor se cierra el acto, y leída la presente se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 4627 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3.269.874/2013 
 
Licitación Pública Nº 1973/SIGAF/2013 
Dictamen de Comisión Evaluadora 
“Adquisición de Material de Trabajo Para Personal” 
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de octubre de 2013, 
se reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas, designada mediante Disposición Nº 
311/DGTALMAEP/13 con la presencia de las Srtas. Denise Jennifer Huerta (DNI 
34.374.692), Rocío González Canda (D.N.I. 35.323.493) y Delfina María Vila Moret 
(DNI 35.727.615), en un todo de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Bases y 
Condiciones y de conformidad con lo prescripto por la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095, su Decreto 
Reglamentario y modificatorios con el objeto de evaluar a las ofertas presentadas. 
Celebrado el Acto de Apertura el día 04 de octubre de 2013 a las 12:00 horas, se deja 
constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto: 
OFERTA N° 1: SEGUMAT S.A. OFERTA N° 2: A Y M D ESPOSITO S.R.L. Analizada 
la documentación presentada por las firmas citadas ut supra, se procede a realizar la 
evaluación administrativa, económica y técnica de la misma, conforme lo establece el 
Pliego de Especificaciones Técnicas y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
De dicho estudio se colige que: 
1) SEGUMAT S.A. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. Según Anexo I que se adjunta a la presente. 
2) A Y M D ESPOSITO S.R.L. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. Según Anexo I que se adjunta a la presente. 
Resulta oportuno señalar que mediante Cédula N° 1418/DGTALMAEP/2013 se solicitó 
al Oferente Nº 2 la presentación de documentación complementaria respecto de la 
cual se deja constancia que de foja 201 a 205 entregó en tiempo y forma. 
Atento a lo hasta aquí obrado y teniendo en cuenta que las firmas SEGUMAT S.A. y A 
Y M D ESPOSITO resultan ser las más convenientes técnica y económicamente, esta 
Comisión aconseja la adjudicación a la firma SEGUMAT S.A. (Oferta N° 1) del 
Renglón N° 6 por un monto total de pesos treinta mil cuarenta y seis con 72/100 ($ 
30.046.72.-), del Renglón N° 7 por un monto total de pesos ochenta y ocho mil 
novecientos ochenta y ocho con 24/100 ($ 88.988.24.-), del Renglón N° 13 por un 
monto total de pesos cuarenta y dos mil doscientos cuatro con 80/100 ($ 42.204.80.-), 
del Renglón N° 14 por un monto total de pesos cincuenta y nueve mil cuarenta y ocho 
($ 59.048.-), del Renglón N° 16 por un monto total de pesos noventa mil ochocientos 
once con 71/100 ($ 90.811,71.-), del Renglón N° 17 por un monto total de pesos cinco 
mil cuatrocientos uno con 44/100 ($ 5.401,44.-), del Renglón N° 18 por un monto total 
de pesos quince mil seiscientos nueve ($ 15.609.-), del Renglón N° 28 por un monto 
total de pesos nueve mil seiscientos ochenta ($ 9.680.-) y del Renglón N° 31 por un 

 

Página Nº 170Nº4259 - 17/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



monto total de pesos seis mil ciento diez con 50/100 ($ 6.110,5.-) y a la firma A Y M D 
ESPOSITO (Oferta N° 2) del Renglón N° 1 por un monto total de pesos sesenta y 
cinco mil doscientos dieciocho con 80/100 ($ 65.218,80.-), del Renglón N° 2 por un 
monto total de pesos siete mil trescientos veintiuno con 60/100 ($ 7.321,60.-), del 
Renglón N° 3 por un monto total de pesos tres mil ciento sesenta y ocho ($ 3.168.-), 
del Renglón N° 4 por un monto total de pesos tres mil ciento sesenta y ocho ($ 3.168), 
del Renglón N° 5 por un monto total de pesos treinta mil doscientos sesenta y cuatro 
($ 30.264.-), del Renglón N° 8 por un monto total de pesos cuatro mil ochocientos 
setenta y dos ($ 4.872.-), del Renglón N° 9 por un monto total de pesos dos mil 
seiscientos treinta y ocho con 40/100 ($ 2.638,40.-), del Renglón N° 10 por un monto 
total de pesos seis mil ochocientos treinta y tres con 60/100 ($ 6.833,60.-), del Renglón 
N° 11 por un monto total de pesos cuarenta y ocho mil ($ 48.000.-), del Renglón N° 12 
por un monto total de pesos dos mil ciento sesenta ($ 2.160.-), del Renglón N° 15 por 
un monto total de pesos catorce mil cincuenta ($ 14.050.-), del Renglón N°19 por un 
monto total de pesos novecientos noventa y cinco ($ 995.-), del Renglón N° 20 por un 
monto total de pesos mil cuatrocientos setenta ($ 1.470.-), del Renglón N° 21 por un 
monto total de pesos ocho mil doscientos cuarenta y cuatro ($ 8.244.-), del Renglón N° 
22 por un monto total de pesos diez mil ochocientos cincuenta y cinco ($ 10.855.-), del 
Renglón N° 23 por un monto total de pesos mil ochenta y cuatro ($ 1.084.-), del 
Renglón N° 24 por un monto total de pesos quinientos ochenta y ocho ($ 588.-), del 
Renglón N° 25 por un monto total de pesos novecientos treinta ($ 930.-), del Renglón 
N° 27 por un monto total de pesos tres mil novecientos veinticinco con 50/100 ($ 
3.925,50.-), del Renglón N° 29 por un monto total de pesos dos mil trescientos noventa 
($ 2.390.-), del Renglón N° 30 por un monto total de pesos siete mil trescientos treinta 
y cinco ($ 7.335.-), del Renglón N° 32 por un monto total de pesos dos mil setecientos 
dieciseis ($ 2.716.-), del Renglón N° 33 por un monto total de pesos cincuenta y tres 
mil setecientos ($ 53.700.-), del Renglón N° 34 por un monto total de pesos seiscientos 
setenta y nueve ($ 679.-), del Renglón N° 35 por un monto total de pesos mil doce con 
80/100 ($ 1.012,80.-), del Renglón N° 37 por un monto total de pesos mil ciento treinta 
y nueve con 60/100 ($ 1.139,60.-), del Renglón N° 38 por un monto total de pesos 
novecientos cincuenta y ocho con 20/100 ($ 958,20.-), resultando todo esto en un 
monto total de pesos seiscientos treinta y tres mil seiscientos dieciseis con 91/100 ($ 
633.616,91.-) en un todo de acuerdo a lo establecido en los Arts. 108 y 109 de la Ley 
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 
El presente dictamen se emite excediendo el plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº 
2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios como consecuencia del tiempo que 
ha llevado la evaluación técnica de la Oferta. Concluida esta labor, se cierra el acto y 
leída la presente, se firma de conformidad por todos los miembros de la Comisión 
Evaluadora designada en el caso. 
 

ANEXO 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 4642 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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 Ministerio Público  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición de insumos Sanitarios 2013 - Expediente Nº 263/13 
 
Licitación Pública Nº 14/13 
Expediente Nº 263/13 
Objeto: Defensoría General S/ 2º adquisición de insumos Sanitarios 2013. 
Recomendación: 
1º.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 14/13, tendiente a lograr la adquisición 
de Insumos Sanitarios para ser utilizados en dependencias del Ministerio Público de la 
Defensa y del Ministerio Público Tutelar, por un monto total de pesos doscientos 
cincuenta y ocho mil ochocientos once con sesenta y cinco centavos ($258.811,65). 
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 28 de Octubre de 
2013 a las 13 horas. 
Con lo dictaminado, se devuelven las presentes actuaciones a la Oficina de 
Administración y Presupuesto a sus efectos. 
Firmado: Lic. Jorge Costales; Cdor Gustavo Buglione; Rodolfo Sergio Medina 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 4685 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 21-10-2013 
 

 
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). 
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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 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Material Institucional - Expediente Nº 304/13 
 
Licitación Pública Nº 19/13 
Expediente Nº 304/13 
Objeto: Segunda Publicación Material Institucional 
Dispone: 
1º.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 19/13, encuadrada en el Art. 31 párrafo 
1º de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada 
por Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la contratación del servicio destinado a 
la Segunda Publicación de Material Institucional para ser utilizado por las distintas 
dependencias del Ministerio Público de la Defensa, por un monto total de pesos 
noventa y nueve mil ($ 99.000,00). 
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 viernes 25 de 
octubre de 2013, a las 13 horas. 
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione 

 
Alejandro Guyon 

Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 
 
OL 4686 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 18-10-2013 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Expediente Nº 130/13 
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Objeto: Adquisición de Material Bibliográfico 2013 
En virtud de lo expuesto, y atento los criterios mencionados con anterioridad esta 
Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda ADJUDICAR al oferente: Editorial Ad-
Hoc los renglones nros. 5, 6, 7, 8, 9, 15, 20, 23, 24, 26, 27, 31, 45, 47, 51, 104 y 105 
de la licitación en curso. 
El oferente presentó en los renglones referidos, la mejor oferta, cumpliendo con los 
requisitos del pliego y las especificaciones técnicas requeridas. 
Por otro lado se recomienda declarar DESIERTAS las ofertas de los demás renglones 
por no existir ofertas presentadas en el expediente. 
Con lo dictaminado se remiten las presentes actuaciones a la Oficina de 
Administración y Presupuesto de esta Defensoría General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a sus efectos, sirviendo la presente de atenta nota de remisión. 
Firmado: Daniela Proietti, Jorge Alberto Fernández, Maximiliano F. Cacharro Olazabal 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 4681 
Inicia: 17-10-2013 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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AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de computadoras de escritorio - Expediente Nº 180/13 
 
Llámese a Contratación Directa Nº 13/13, cuya apertura se realizará el 22 de octubre 
de 2013, a las 12 hs., para la adquisición de computadoras de escritorio tipo todo en 
una (all in one) para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640, piso 6º de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
OL 4683 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión del Oficio Prenumerado (art. 50380007) y del Certificado de depósito a 
Plazo Fijo Com. “A” 5158 del B.C.R.A. (art. 13023163) – Carpeta de Compra Nº 
20.988 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Provisión del Oficio Prenumerado (art. 
50380007) y del Certificado de depósito a Plazo Fijo Com. “A” 5158 del B.C.R.A. (art. 
13023163) 
Fecha de apertura de sobres: 14/11/2013 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: Sin Cargo) 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 16/10/2013. Fecha 
tope de consultas: 8/11/2013 
 

Jessica Manolo 
Jefe de Equipo de Provisiones y Prestaciones 
de Carácter Menor de la Gerencia de Compras 

 
BC 211 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 20.885 
 
Se comunica a los señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº 
20.885 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de elaboración del proyecto 
ejecutivo y construcción de un Anexo Comercial del Banco, oficinas para la 
Cooperativa del Barrio y construcciones complementarias en la esquina de las calles 
Miralla y Batlle y Ordoñez, en el barrio de Villa Lugano, C.A.B.A.”, a la firma Matrial 
S.A., en la suma total de $ 11.936.308,60 + I.V.A. (son pesos Once millones 
novecientos treinta y seis mil trescientos ocho con 60/100 más I.V.A.). 
Domicilio del Preadjudicatario: Blanco Encalada 197, Of. 47, San Isidro, Provincia de 
Buenos Aires - C.P. 1642. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital 
Federal, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 210 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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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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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 
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social 

 
Alberto Burda 

Jefe de Publicidad 



 
 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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 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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Transferencia de Habilitación 
 
Jorge Vicente Ribas con domicilio Amenabar 3048 PA., CABA. Comunica que 
transfiere a  Mercedes Monica Lopez con el mismo domicilio; la habilitación municipal 
sito en Amenabar 3048 PA. Observaciones PA CABA que funciona como hotel sin 
servicio de comida, con una superficie de 403,40 mts2, habilitado por Expediente Nº 
57426/2006. Reclamos de ley  en  Salta 330 Planta Baja CABA. 
 

Solicitantes: Mercedes Monica Lopez 
 
EP 390 
Inicia: 17-10-2013       Vence: 23-10 -2013 

Transferencia de Habilitación 
 
American Hotel Administration S.A., con domicilio en Paraguay 1207, CABA. 
Comunica que transfiere a  Zenkiu S.R.L. con el mismo domicilio; la habilitación 
municipal sito en Paraguay Nº 1207 PB.   1º Y 2º subsuelos y  pisos 1º al 15º; CABA 
que funciona como bar café – hoteles sin servicio de comida habilitado por Expediente 
Nº 64562/2003. Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Zenkiu S.R.L. 
 
EP 391 
Inicia: 17-10-2013       Vence: 23-10 -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 
 

Página Nº 188Nº4259 - 17/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1564/DGR/13 
 

Buenos Aires, martes 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: El Expediente Nº 538.669/2011 relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de IL TELEFONINO S.R.L., CUIT N° 30-71129018-0, 
concernientes a la Contribución por Publicidad con domicilio fiscal en la calle Viamonte 
Nº 731, Planta Baja, perteneciente a la Comuna Nº 1, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (todos los datos surgen de fojas 53), y CONSIDERANDO: Que esta 
Administración le instruyó sumario a la contribuyente de que se trata, mediante 
Resolución Nº 623-DGR/2013, de fecha 17 de mayo de 2013 (conforme surge de fojas 
43 y 44), por la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales de orden formal 
prevista y sancionada por el artículo 94 del Código Fiscal (T.O. 2013), y disposiciones 
legales concordantes del año anterior, la cual le fue debidamente notificada mediante 
la publicación por Edictos en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires los días 16, 17 y 18 de julio de 2013, atento se desprende de fojas 50 a 
52; Que conferida la vista de ley, y encontrándose vencido el plazo otorgado al efecto, 
la sumariada no presento descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus 
derechos; Que, cumplidas las etapas procesales precedentemente detalladas y en 
razón de la que se impone, corresponde resolver definitivamente en esta instancia 
teniendo en cuenta lo que se expone; Que el artículo 86 inciso 5º del Código Fiscal 
(T.O. 2013) y disposiciones legales concordantes de años anteriores, establece que: 
“Los contribuyentes y demás responsables están obligados a facilitar la verificación, 
fiscalización, determinación y recaudación de los tributos a cargo de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos a cuyo efecto se consideran en forma especial 
:”…5) Concurrir ante los requerimientos de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos y exhibir, presentar y suministrar la documentación e información 
que la misma le exige en tiempo y forma...” Que en estos actuados se encuentra 
fehacientemente acreditado que la contribuyente no exhibió el Comprobante de Pago 
de la Contribución por Publicidad por los años no prescriptos ni el Permiso de 
instalación del anuncio publicitario, tal como consta en las actas de requerimiento y de 
constatación de fojas 2, 3 y 4 respectivamente, transgrediendo de este modo lo 
establecido en el mencionado artículo 86 inciso 5º del Código Fiscal (T.O. 2013) y 
disposiciones legales concordantes del año anterior; 
Que, a su vez, el artículo 86 inciso 3º apartado b) adiciona a las obligaciones 
descriptas la de comunicar en el plazo de quince (15) días cualquier hecho que genere 
un nuevo hecho imponible; Que por su parte, el artículo 381 del mismo ordenamiento 
fiscal establece que: “…La Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público 
comunicará quincenalmente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
los permisos de anuncios concedidos , sus fechas de vencimientos, pagos y demás 
circunstancias que faciliten su fiscalización tributaria, que será ejercida por esta 
última.” “Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, la Administración 
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Gubernamental de Ingresos Públicos queda facultada a intervenir de oficio cuando por 
cualquier circunstancia detecte incumplimientos en esta materia, así como a realizar 
altas de oficio cuando detecte anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento.” 
Que, asimismo durante dicha verificación se procedió, en mérito a lo previsto en el 
artículo mencionado en párrafos precedentes, a la inscripción de oficio de los anuncios 
publicitarios no declarados por la contribuyente, asignándoles los números 
1012108011-32, 1012107911-22 y 1012107811-21, tal como surge del acta de fojas 4 
y de las declaraciones juradas de fojas 5, 6 y 7 respectivamente, encontrándose 
debidamente acreditado el incumplimiento de la obligación formal a su cargo 
establecida en el artículo 86 inciso 3º apartado b) del Código Fiscal (T.O. 2013) y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores; Que para que se configure la 
infracción imputada basta la mera culpa, negligencia o inobservancia de la 
responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden formal que le son propias; Que al respecto la Corte Suprema de 
Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “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 
“; Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que 
se juzga y no habiendo, la imputada, opuesto circunstancias o causales eximentes de 
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el articulo 94 del Código Fiscal (T.O. 2013) y sancionarla con una multa 
de $1.300 (pesos mil trescientos), graduada de conformidad con lo preceptuado por el 
articulo 162 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y articulo 106 del citado Código Fiscal 
en aplicación del Principio de la Ley Penal más benigna; 
Que, asimismo corresponde intimar a IL TELEFONINO S.R.L para que dentro del 
termino de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en esta 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 la intima a que toda otra modificación 
de su situación fiscal o de empadronamiento, 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. Por ello, disposiciones 
legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 93, 101, 111, 135, 137 y 
138 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O. Nº 4162) y en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/09 (B.O. Nº 3095) y Resolución Nº 273/AGIP-
2013 (B.O. Nº 4136), 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
 DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Concluir el sumario instruido a IL TELEFONINO S.R.L, CUIT N° 30-
71129018-0, con domicilio fiscal en la calle Viamonte Nº 731, Planta Baja, 
perteneciente a la Comuna Nº 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada por el en el artículo 94 
del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones legales concordantes de años anteriores; 
en mérito a los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes. 
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Artículo 2º.- Aplicar a IL TELEFONINO S.R.L una multa de $ 1.300.- (pesos mil 
trescientos), graduada de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes. 
Artículo 3°.- Intimar a IL TELEFONINO S.R.L para que dentro de los quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente 
al de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada, debiendo acreditar 
su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general 
de bienes previsto en el articulo 3º inciso 12 del Código Fiscal (T.O. 2013) y ejecución 
fiscal, a cuyo efecto deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en 
Viamonte 900 (edificio Esmeralda, Piso 4º), Comuna Nº 1, de esta Ciudad, a los 
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado. 
Artículo 4º.- Intimar a IL TELEFONINO S.R.L para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la 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 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. Artículo 5°.- Regístrese; Notifíquese 
mediante la publicación por Edictos en el Boletín Oficial del Gobierno de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad a lo dispuesto con el artículo 31 del 
Código Fiscal (TO 2013) y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1019 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 21-10-2013 
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1609/DGR/2013 
 

Buenos Aires, Martes 24 de Septiembre de 2013.  
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.583.143/2010, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de CARLOS ALVAREZ S.A., CUIT N°  33-63315576-9, vinculadas con el 
gravamen resultante por la ocupación  de la vía pública con vallas provisorias, con  
domicilio fiscal  en  Avenida Del Libertador N° 4.646 piso 14° (Comuna N° 14) de esta 
Ciudad, y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que esta Administración  le  instruyó sumario a la contribuyente  de que se trata 
mediante Resolución N° 627-DGR/2013, de fecha 17 de Mayo de 2013 (fojas 40/41), 
por presunta infracción a los deberes fiscales de orden formal, normada por el artículo 
94 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores, la cual le fue debidamente notificada, mediante publicación por edictos en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fechas 15, 16 y 17 de 
Julio de 2013 (fojas 51/53), siendo que la notificación librada  al  domicilio fiscal  de  
Avenida Del Libertador N° 4646 piso 14° resulto infructuosa, conforme se desprende 
de la cédula de fojas 45;  



Que conferida la vista de ley, la sumariada no presentó descargo ni ofreció pruebas 
tendientes a hacer valer sus derechos;  
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente detalladas, corresponde 
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta;  
Que a fojas 2 el inspector actuante constato el emplazamiento de una valla provisoria 
de obra ocupando la vía pública en la Avenida del Libertador N° 7.904 (esquina Vilela 
N° 1.601) perteneciente a la Comuna N° 13 de esta Ciudad;  
Que a este respecto, el artículo 345 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores, establece que: “ La ocupación o uso de la 
vía pública con estructuras tubulares de sostén para andamios, locales destinados a la 
venta del edificio en propiedad horizontal y vallas provisorias en el frente de los 
predios en que se realizan demoliciones o se ejecutan obras edilicias, obliga al pago 
de un gravamen con la tarifa y modalidades que establece la Ley Tarifaria, con 
carácter previo a la ocupación.  
El pago así efectuado tiene carácter de anticipo y  pago a cuenta y no importa 
reconocimiento de autorización de uso";  
Que a su vez, el artículo 86 inciso 3° apartado b) del mismo texto legal dispone: " Los 
contribuyentes y demás responsables están obligados a facilitar la verificación, 
fiscalización, determinación y recaudación de los tributos a cargo de la administración  
Gubernamental de Ingresos Públicos a cuyo efecto se consideran de forma 

 especial:...3.  
Comunicar en el plazo de 15 (quince) días cualquier hecho ...  b) que genere un hecho 
imponible nuevo";  
Que en vista de las circunstancias narradas que advierten la presencia del 
presupuesto de hecho generador del nacimiento de la obligación tributaria prevista por 
la ley, no es posible abrigar dudas respecto de la forma en que debía actuar el 
contribuyente;  
Que  la  trasgresión  descripta exigió una acción ulterior por parte de este Organismo 
que se baso en el empadronamiento de oficio de dicho elemento en el tributo 
respectivo; bajo el permiso número 20110 DV 13, conforme a lo que surge de la 
declaración jurada de fojas 22;  
Que  los hechos y antecedentes enunciados en párrafos  anteriores,  pusieron  de 
manifiesto, la omisión por parte del contribuyente en denunciar el nacimiento del hecho 
imponible dentro del plazo de  15 (quince) días de producido quedando  
fehacientemente acreditado el incumplimiento de la obligación formal a su cargo, 
establecida en el articulo 86 inciso 3° apartado b) del citado Código Fiscal;  
Que para que se configure la infracción imputada basta la mera culpa, negligencia o 
inobservancia de la responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de orden formal que le son propias;  
Que al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 
registrado en Fallos: 322:519 "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello v. Dirección 
General Impositiva" (31-03-1999) 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";  
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Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se 
juzga,  y no habiendo la imputada, opuesto circunstancias o causales eximentes de 
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales 
concordantes de años  anteriores,  y  sancionarla con una multa de $1.500  (pesos  mil  
quinientos), graduada de conformidad con lo preceptuado por el artículo 162 de la Ley 
Tarifaria 2012,  y el artículo 106 del mencionado Código Fiscal, en aplicación del 
principio de la Ley Penal mas benigna;  
Que asimismo, corresponde intimar a  CARLOS ALVAREZ S.A.,  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 o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;  

 Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 93,  
101, 111, 135, 137 y 138 del Código  Fiscal T.O. 2013 (B.O.C.A.B.A. N° 4162) y en 
ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2.009 
(B.O.C.A.B.A. N° 3095) y la Resolución N° 273-AGIP/2.013 (B.O.C.A.B.A. N° 4136).  
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-  Concluir el sumario instruido a  CARLOS ALVAREZ S.A., CUIT N° 33-
63315576-9,  con    domicilio fiscal  en la Avenida del Libertador N° 4.646 piso  14°, 
perteneciente a  la  Comuna N° 14 de  esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada por el artículo 94 del 
Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de  años  anteriores, en 
mérito a los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes.  
Artículo 2º.-  Aplicar a  CARLOS ALVAREZ S.A.,  una multa de $1.500 (pesos mil 
quinientos), graduada de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes.  
Artículo 3°.- Intimar a CARLOS ALVAREZ S.A., para que dentro de los quince (15) 
días de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil 
siguiente al de la notificación de esta Resolución, ingrese la multa aplicada debiendo 
acreditar su pago ante esta Administración, bajo apercibimiento de solicitar la 
inhibición general de bienes prevista en el articulo 3º inciso 12 del Código Fiscal  T.O. 
2013 y disposiciones concordantes de años anteriores y de ejecución fiscal, a cuyo 
efecto deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 
(edificio Esmeralda Piso 4º), Comuna N° 1 de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar 
la efectivización del pago intimado.  
Artículo 4º.- Intimar a CARLOS ALVAREZ S.A., para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta resolución, acredite en esta 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 la intima a que toda otra modificación de su situación 
fiscal o de empadronamiento, 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 la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
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Artículo 5º.-  Regístrese;  notifíquese a la contribuyente mediante publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo 
establecido en el artículo 31 del Código Fiscal (T.O. 2013), y resérvese.-  
 

Horacio Jorge Tepedino 
Subdirector General Técnica Tributaria 

 
EO 1020 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 21-10-2013 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1610/DGR/2013 
 

Buenos Aires, Miércoles 9 de Octubre de 2013.  
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.062.884/2011, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de la contribuyente RIVADAVIA 5387 S.R.L., CUIT N° 30-71030217-7,  
concernientes a la Contribución por Publicidad, con  domicilio fiscal en la Avenida 
Rivadavia N° 5.387 perteneciente a la Comuna Nº 6, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO  
 
Que esta Administración le instruyó  un  sumario a la contribuyente de que se trata, 
mediante Resolución Nº 616-DGR/2013, de fecha 16 de Mayo de 2013 (fojas 52/53), 
por presunta infracción a los deberes fiscales de orden formal cuya  comisión se 
encuentra prevista y sancionada en el artículo 94  del Código Fiscal T.O.  2013  y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores, la cual le fue debidamente 
notificada mediante publicación por edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de fecha 19, 22 y 23 de Julio de 2013  (fojas 59/61), 
siendo que la notificación librada al domicilio fiscal de la contribuyente de referencia 
resulto infructuosa, conforme se desprende de la cédula de fojas 50;  
Que conferida la vista de ley, la  sumariada  no presentó descargo ni ofreció pruebas 
tendientes a hacer valer sus derechos;  
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente mencionadas, corresponde 
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta;  
Que,  el artículo  86  inciso 5º del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales 
concordantes  de años  anteriores, establece que: "Los contribuyentes y demás 
responsables están obligados a facilitar la verificación, fiscalización, determinación y 
recaudación de los tributos a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos  
Públicos a cuyo efecto se consideran en forma especial:" (...)  "5) Concurrir ante los 
requerimientos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y exhibir, 
presentar y suministrar la documentación e información que la misma le exija en 
tiempo y forma...";  
Que en estos actuados se encuentra fehacientemente acreditado que la contribuyente 
no exhibió el permiso de instalación, ni los comprobantes de pago de la Contribución 
por Publicidad por  los años no prescriptos  del anuncio relevado obrante a fojas1, tal 
como consta  en el  acta de  requerimiento y en el acta de  constatación  de fojas 2  y 4 
respectivamente, transgrediendo de este modo lo establecido en el inciso 5º del 
artículo 86 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores; 
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Que a su vez, el inciso 3 apartado b) del señalado articulo 86 (del mismo texto legal), 
 establece que los contribuyentes y demás responsables se encuentran obligados a 
comunicar en el plazo de quince (15) días cualquier hecho que genere un hecho 
imponible nuevo;  
Que  en tanto, el artículo 381 de dicho ordenamiento fiscal establece: “La Dirección 
General de Ordenamiento del Espacio Público comunicará quincenalmente a la  
Administración  Gubernamental de Ingresos Públicos los permisos de anuncios 
concedidos, sus fechas de vencimientos, pagos y demás circunstancias que faciliten 
su fiscalización tributaria, que será ejercida por esta última;  
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos queda facultada a intervenir de oficio cuando por 
cualquier circunstancia detecte incumplimiento en esta materia, así como a realizar 
altas de oficio cuando detecte anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento";  
Que  asimismo,  durante la  verificación  el  inspector  actuante  procedió, en merito a 
lo previsto en el artículo mencionado en el párrafo precedente, a la inscripción de oficio 
del anuncio publicitario emplazado en el frente del local comercial de la Avenida 
Rivadavia N° 5387 (Comuna N° 6) de esta Ciudad,  asignándole  en consecuencia el 
número 1113229711-54 y efectuándole la liquidación pertinente, tal como se 
desprende del acta y de las declaraciones juradas de fojas 23 y 24 respectivamente;   
Que  los hechos y antecedentes mencionados en el párrafo anterior,  comprueban  la 
omisión por parte de la contribuyente en denunciar el nacimiento del hecho imponible 
dentro del plazo de quince (15) días de producido, quedando 
fehacientementeacreditado el incumplimiento de la obligación formal a su cargo 
establecida en el artículo 86 inciso 3° apartado b) del referido Código Fiscal;   
Que para que se configure la infracción imputada, basta la mera culpa, negligencia o 
inobservancia del responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales de orden formal que le son propias;  
Que al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 
registrado en Fallos: 322:519 "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello v. Dirección 
General Impositiva" (31-03-1999) 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";  
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se 
juzga,  y no habiendo, la  imputada, opuesto circunstancias o causales eximentes de 
responsabilidad corresponde considerar a la sumariada incursa en la infracción 
prevista y sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores,  y  sancionarla con  una multa de $1.300  
(pesos mil trescientos), graduada de conformidad con lo preceptuado por el artículo 
162 de la Ley Tarifaria del año 2012, y el artículo 106 del mencionado Código Fiscal, 
en aplicación del principio de la Ley Penal mas benigna;  
Que, asimismo corresponde intimar a  RIVADAVIA 5387 S.R.L.  para que dentro del 
término de quince (15) días  de notificada esta Resolución, acredite en esta 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 la intima a que toda otra modificación 
de su situación fiscal o de empadronamiento, 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 93,  
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101, 111, 135, 137 y 138 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O.C.A.B.A. N° 4162) y en 
ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009 
(B.O.C.A.B.A. N° 3095) y la Resolución N° 273-AGIP/2013 (B.O.C.A.B.A. N° 4136).  
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a  RIVADAVIA 5387 S.R.L.  CUIT N°  30- 
71030217-7  con  domicilio  fiscal  en la  Avenida Rivadavia N° 5387,  perteneciente a 
la Comuna Nº 6 de  esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  considerándola  incursa 
en la infracción prevista y sancionada por el artículo 94  del Código Fiscal  T.O. 2013 y 
disposiciones legales concordantes de años  anteriores,  en mérito a los fundamentos 
expuestos en los considerandos precedentes.  
Artículo 2º.- Aplicar a RIVADAVIA 5387 S.R.L.  una multa de  $  1300.-  (pesos  mil 
trescientos), graduada de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes.  
Artículo 3°.- Intimar a RIVADAVIA 5387 S.R.L.para que dentro de los quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente 
al de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su 
pago ante esta Administración, bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes prevista en el artículo 3  inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores y de ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá 
constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 (edificio 
Esmeralda Piso 4º) (Comuna N° 1)  de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado.  
Artículo 4º.-  Intimar a  RIVADAVIA 5387 S.R.L.  para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta resolución, acredite en esta 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 la intima a que toda otra modificación de su situación 
fiscal o de empadronamiento, 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 la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 5º.-Regístrese;  notifíquese a la contribuyente mediante publicación de edictos 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo 
 establecido en el artículo 31 del Código Fiscal (T.O. 2013), y resérvese.-  
 
 

Horacio Jorge Tepedino 
Subdirector General Técnica Tributaria 

 
EO 1021 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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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 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 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Intimación - Nota Nº 9293/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los 
inmuebles detallados en el anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el 
art. 9 del Anexo I del Decreto N° 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal se procederá a otorgar sin mas tramite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial. 
 

ANEXO 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1022 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  

DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL 
 

Citación - Expediente Nº 1490552/2009 e Inc., Sumario Nº 402/2009 

 

Mediante la presente se hace saber que en el Expediente Nº 1490552/2009 e Inc., 
Sumario Nº 402/2009 en trámite por ante la actuaría a cargo de la Dra. M. Clarisa Noli, 
letrada de la Dirección de Sumarios de Régimen General de la Dirección General de 
Sumarios dependiente de la Procuración General, sita en la calle Uruguay 440 piso 8º, 
de esta Capital, se ha dictado la providencia que a continuación se transcribe: “Buenos 
Aires, 04 de octubre de 2013. Habiéndose analizado las presentes actuaciones y 
resultando necesario resolver la situación procesal de … Guillermo Balo; y analizadas 
las pruebas recolectadas durante la investigación que dieran lugar a su llamado a 
indagatoria, las que se encuentran detalladas a fs. … 143 y considerando las 
constancias de fojas 03, 73, 74, 82, 90 y concordantes con las demás constancias de 
autos, …existen elementos de convicción que justifican la formulación de cargos 
administrativos únicamente a Guillermo Balo, esta Instrucción resuelve: I.- Formúlese 
a GUILLERMO BALO DNI nº 14.563.547, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Publico, el siguiente cargo: “EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR DE ARBOLADO 
URBANO Y POSTERIORMENTE DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION 
GENERAL DE ARBOLADO, NO HABER CONTROLADO QUE SE DIERA 
CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR EL MEMORANDUM Nº 1890/DGEV-
2009 (FOJAS 03 DEL EXPEDIENTE Nº 1477239/2009)  Y LA DISPOSICION Nº 
112/DGARB-2009 (FOJAS 82 DEL EXPEDIENTE Nº 1490552/2009) CONSISTENTE, 
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EO 1023 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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EN EL CORTE DE RAMAS Y EXTRACCION DE LOS EJEMPLARES ARBOREOS EN 
RIESGO SITO EN PLAZA ALMAGRO DURANTE EL AÑO 2009.” II.- Atento a ello se 
les concede vista –en el horario de 14:00 a 18:00 horas- de todo lo actuado por el 
término improrrogable de diez (10) días, plazo durante el cual podrá consultar el 
presente sumario cuantas veces lo desee, presentar descargo y ofrecer toda la prueba 
que tuviere por conveniente para su defensa, pudiendo para ello como asimismo para 
obtener constancia del expediente por el que tramita este sumario. Asimismo se le 
hace saber que, en el caso de ofrecer prueba testimonial deberá adjuntar el pliego de 
interrogatorio conjuntamente con el descargo, quedando a su cargo la citación y 
comparecencia de aquellos testigos que fueren funcionarios del Gobierno de la Ciudad 
(conf. art. 4º Ley 471), así como de quienes no pertenezcan en la actualidad a la 
planta permanente de esta Administración. Asimismo se le hace saber que quedan 
autorizadas a partir de este acto a extraer fotocopias (en el horario de 10:00 a 14:00 
horas) de las presentes actuaciones. III.- Para el caso de no ofrecer prueba o vencido 
el término otorgado en el párrafo que antecede, confiérase vista por diez (10) días 
para que si lo creyera conveniente, presente un escrito acerca de lo actuado y en su 
caso, para que alegue sobre la prueba que se hubiere producido.- IV.- Notifíquese 
mediante edictos. 
 

Liliana Pesqueira 
 Directora 

Dirección de Sumarios de Régimen General 
Dirección General de Sumarios-Procuración General 

 
 



 
 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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