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 Poder Legislativo   
 Resolución   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 32/LCBA/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
Artículo 1º.- Ratificase el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/13 de fecha 5 de abril 
de 2013. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   

 

 
DECRETO N.° 114/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.604.698/12,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Complejo Teatral de Buenos Aires, solicita la creación de la Planta Transitoria 
Artística del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín y la aprobación del régimen 
especial que regirá a la misma; 
Que a raíz de la índole artística de la prestación de servicios y la especificidad de la 
actividad en cuestión, es necesario establecer un régimen especial que brinde una 
descripción de los derechos y obligaciones de los integrantes de dicha planta 
transitoria; 
Que es conveniente tener en cuenta el antecedente establecido mediante Decreto Nº 
168/09, por el cual se crea el régimen especial para los elencos artísticos y talleres del 
"Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín" y Taller de Danza Contemporánea" 
dependientes del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que además, el criterio aplicado en los treinta años de existencia de estos elencos ha 
sido el de la transitoriedad de los artistas contratados, que ha redundado en un exitoso 
nivel de creatividad y calidad de los elencos afectados, evitando la proliferación de 
cargos burocráticos. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Apruébase el régimen Especial para los Elencos Artísticos: Grupo de 
Titiriteros del Teatro San Martín dependientes del Complejo Teatral de la Ciudad de 
Buenos Aires del Ministerio de Cultura, que como Anexo "I" a todos sus efectos forma 
parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2º.- Apruébase a partir del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2013 la 
dotación de la Planta Transitoria para los Elencos Artísticos dependientes del 
Complejo Teatral de Buenos Aires del Ministerio de Cultura: "Grupo de Titiriteros", de 
conformidad con lo establecido en el Anexo "II" que a todos sus efectos forma parte 
integrante del presente Decreto. 
Artículo 3º.- El personal encuadrado en el Anexo II, que a todos sus efectos forma 
parte integrante del presente Decreto, percibirá mensualmente una única retribución 
asignada por todo concepto, de carácter remunerativo y objeto de los aportes y 
contribuciones previstos por las normas legales de carácter previsional y social 
vigentes y conforme al detalle efectuado en el referido Anexo II 
Artículo 4º.- Las remuneraciones percibidas por las Plantas Transitorias establecidas 
en el presente Decreto, serán ajustadas toda vez que se otorgue un aumento en las 

 remuneraciones percibidas por los agentes de la Planta Permanente del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires durante el ejercicio 2013. 
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Artículo 5º.- Este personal transitorio carecerá de estabilidad, cesando 
automáticamente el 31 de diciembre de 2013 y podrá disponerse su cese anticipado 
sin expresión de causa. Tendrá los mismos derechos y obligaciones previstos en el 
Capítulo III del Ingreso; artículos 7, 8, Capítulo IV Derechos y Obligaciones artículo 9 
incisos a, b, f, g, k, m, y o, artículos 10 incisos a, b, c, d, e, f, g, h, k, l, m, n ,ñ, y o 
artículos 11, 12 y 13, Capítulo VI del Régimen de Licencias artículo 16, incisos a, b, c, 
e, f, g, h, i, y l, artículos 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, y 30, de la ley Nº 471 y 
conforme Convenio Colectivo de Condiciones Laborales del 8 de septiembre de 2010 
instrumentado mediante Resolución Nº 2778/MHGC/10. 
Artículo 6º.- Facúltase al señor Ministro de Cultura a designar, cesar, y reconocer 
servicios del personal comprendido en el artículo 2º del presente Decreto. La Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura será la responsable 
de extender las certificaciones que impidan la designación en el Régimen de Planta 
Transitoria. Al propio tiempo deberá requerirse a cada postulante la confección de una 
Declaración Jurada de cargos. Una vez efectuada la depuración que corresponde las 
actuaciones serán giradas a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, para el proyecto de la norma correspondiente. 
Artículo 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Decreto, encuentra imputación en el inciso 1 "Gastos en Personal" del Ministerio de 
Cultura. 
Artículo 8º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, 
de Modernización y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de 
Cultura y. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Ibarra - Grindetti a/c 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 115/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.947, el Decreto Nº 516/11, la Resolución Nº 428/MJYSGC/12 y el 
Expediente Nº 1.537.901/12 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Alejandro Marcelo Pfleger DNI Nº 31.776.617, interpuso recurso 
jerárquico contra los términos de la Resolución Nº 428/MJYSGC/12, mediante la cual 
se dispuso la baja obligatoria del nombrado en las filas de la Policía Metropolitana de 
conformidad con lo normado por el artículo 49 inciso d) de la Ley Nº 2.947; 
Que la Resolución cuestionada, se encuentra motivada en que el señor Alejandro 
Marcelo Pfleger que fuera designado oficial en la Policía Metropolitana por Resolución 
Nº 703/MJYSGC/09, de conformidad con el análisis efectuado por la Junta Médica de 
la Policía Metropolitana, no reune los requisitos necesarios para el perfil de oficial de la 
Policía Metropolitana; 
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Que asimismo del informe de desempeño profesional surge que la Dirección General 
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, tomó 
intervención en los términos del artículo 25 del Anexo del Decreto Nº 516/11 
propiciando su baja obligatoria, de conformidad con lo previsto por el artículo 49 inciso 
d) de la Ley Nº 2.947; 
Que el quejoso solicitó en su recurso la nulidad de la Resolución Nº 428/MJYSGC/12, 
ya que según su parecer carece de causa y motivación; 
Que sin perjuicio de ello el señor Pfleger no ha aportado elementos de prueba de 
hecho y derecho suficientes para conmover la decisión adoptada; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso Jerárquico interpuesto por el señor Alejandro 
Marcelo Pfleger, DNI Nº 31.776.617, contra la Resolución Nº 428/MJYSGC/12. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, dejando constancia que el presente acto agota la 
instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de 
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y 
 demás efectos remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese 
MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 116/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013  
 
VISTO:  
La Ley de Ministerios Nº 4.013 y normas modificatorias y reglamentarias, los Decretos 
Nros. 168/11 y 660/11, el Expediente Nº 2302746/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 168/11, se creó el Sistema de Descuento por Recibo de 
Haberes destinado a las asociaciones con personería gremial, simple inscripción 
gremial, mutuales, fundaciones, cooperativas, asociaciones civiles sin fines de lucro y 
entidades bancarias y financieras comprendidas en la Ley Nacional Nº 21.526, para el 
descuento de las cuotas de afiliación, asociación y/o prestaciones efectuadas a los 
agentes de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho sistema se implementó en el contexto de una amplia modernización de los 
sistemas administrativos de gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que con el objeto de reducir el costo de las prestaciones financieras que asumieran 
los agentes a través del Sistema de Descuento por Recibo de Haberes, resultó 
conveniente incluir además en el mismo a las entidades comprendidas en la Ley Nº 
21.526; 
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Que para que la totalidad de las obligaciones contraídas por los agentes no 
quebrantasen la intangibilidad de su salario, resultó ineludible determinar topes de 
deducción de haberes; 
Que una vez cumplidos los fines detallados anteriormente, surge que la mayoría de los 
titulares de códigos de descuento son entidades sin fines de lucro y de la economía 
social; 
Que resulta oportuno promover y proteger los principios sociales que dichas entidades 
sustentan; 
Que en consecuencia corresponde excluir a las entidades comprendidas en la Ley Nº 
21.526 del Sistema de Descuento por Recibo de Haberes pero sin menoscabar los 
derechos de aquellas actualmente incorporadas a dicho sistema; 
Que de conformidad con su Carta Orgánica, el Banco Ciudad de Buenos Aires es una 
persona jurídica, pública y autárquica, con plena autonomía de gestión, presupuestaria 
y administrativa y por mandato constitucional, banco oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, su agente financiero e instrumento de política crediticia, destinada 
prioritariamente a promover el crecimiento del empleo, la equidad distributiva y la 
calidad de vida, privilegiando la asistencia a la pequeña y mediana empresa y el 
crédito social; 
Que de ello se desprende la función social asignada al Banco Ciudad de Buenos 
Aires, correspondiendo en consecuencia otorgarle el mismo tratamiento que a las 
demás entidades de la economía social; 
Que por otra parte resulta necesario readecuar el porcentaje de afectación del salario 
de los agentes por parte de obligaciones dinerarias de carácter convencional y 
 establecer el porcentaje de afectación que le corresponderá a las distintas entidades 
incorporadas al Sistema de Descuento; 
Que los aportes que efectúan los asociados a las entidades de la economía social a 
través de las cuotas de afiliación o asociación, resultan indispensables para su 
manutención y desarrollo por lo cual corresponde garantizar el descuento de las 
mismas; 
Que en función de los lineamientos establecidos por la Ley Nº 4.013, corresponde al 
Ministerio de Modernización diseñar e implementar las políticas de gestión y 
administración de los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la vez que le compete diseñar implementar y supervisar en forma 
conjunta con el Ministerio de Hacienda, la aplicación de la política salarial del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, de conformidad con los términos del Decreto Nº 660/11, corresponde a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos entender en la sistematización y 
operación de los procesos de administración de los recursos humanos y las 
liquidaciones de salarios para el escalafón general, el estatuto docente y la carrera de 
profesionales de la salud; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° del Decreto Nº 168/11, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: "Articulo 1°.- Créase el Sistema de Descuento por Recibo de 
Haberes destinado a las asociaciones con personería gremial, simple inscripción 
gremial, mutuales, fundaciones, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro, 
para el descuento de las cuotas de afiliación, asociación y/o prestaciones efectuadas a 
los agentes de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires." 
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Artículo 2°.- Modifícase el artículo 2° del Decreto Nº 168/11, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: "Artículo 2°.- La remuneración del trabajador, liquidada por la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, solo podrá ser afectada por 
obligaciones dinerarias de carácter convencional, hasta un máximo de un sesenta por 
ciento (60%) del haber mensual; descontadas las retenciones impuestas por las 
normas vigentes en el ámbito de este Gobierno. En el supuesto en que la 
remuneración se encuentre, asimismo, sujeta a embargos judiciales, los mismos 
tendrán prioridad sobre las deducciones surgidas de convenios entre partes, 
afectándose los haberes con ajuste a los porcentajes y/o sumas establecidas por 
orden judicial." 
Artículo 3°.- Las entidades bancarias y financieras comprendidas en la Ley Nacional 
Nº 21.526 que a la fecha del dictado del presente Decreto hayan sido incorporadas al 
Sistema de Descuento por Recibo de Haberes creado por Decreto Nº 168/11, con 
excepción del Banco Ciudad de Buenos Aires, podrán afectar en conjunto hasta el 
15% del total de la remuneración máxima afectable a la que se refiere el artículo 2° del 
Decreto Nº 168/11. 

 Artículo 4°.- Las entidades a las que se refiere el artículo 1° del Decreto Nº 168/11 y el 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, podrán afectar en conjunto hasta el 85% del total 
de la remuneración máxima afectable a la que se refiere el artículo 2° del Decreto Nº 
168/11, debiéndose priorizar el descuento de las cuotas de afiliación o asociación a 
dichas entidades. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda 
y de Modernización y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Modernización y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Ibarra - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 212/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente 506.436/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Dictamen N° 1603/2012 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
"Tecnicatura Superior en Administración de Empresas" del Instituto de Formación en 
Ciencias Empresariales (A-1359), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la 
Resolución N° 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa 
concomitante en orden a la información, datos generales de la carrera, 
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular 
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e 
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema 
de monitoreo y evaluación de la carrera; 
Que el Dictamen de Aprobación Plena para dicha carrera emitido el 14 de Diciembre 
del 2012 habilita a la Institución para dictarla durante 4 (cuatro) años, plazo tras el cual 
debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto 
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el Dictamen de la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;  
Que han tomado intervención en los presentes actuados las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen N° 1603/2012 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la "Aprobación Plena" para la carrera "Tecnicatura Superior 
en Administración de Empresas" del Instituto de Formación en Ciencias Empresariales 
(A-1359), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme en Anexo (IF-2013-
00639668-DGCLEI) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 2.- De conformidad con la normativa vigente se autoriza al Instituto de 
Formación en Ciencias  Empresariales (A-1359), a implementar el proyecto aprobado 
por el término de 4 (cuatro) años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido 
por la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de 
Educación a Distancia del Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada 
en el Artículo 1 de esta Resolución. 

 Artículo 3.- Se encomienda a la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
de este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la 
citada carrera.  
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el Artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a recibir aporte gubernamental. 
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a 
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a 
la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 213/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente 515.645/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Dictamen N° 1598/2012 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
“Tecnicatura Superior en Administración de Empresas de Salud“ del Instituto de 
Formación en Ciencias Empresariales (A-1359), de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la 
Resolución N° 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa 
concomitante en orden a la información, datos generales de la carrera, 
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular 
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e 
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema 
de monitoreo y evaluación de la carrera; 
Que el Dictamen de Aprobación Plena para dicha carrera emitido el 14 de Diciembre 
del 2012 habilita a la Institución para dictarla durante 4 (cuatro) años, plazo tras el cual 
debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto 
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el Dictamen de la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;  
Que han tomado intervención en los presentes actuados las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen N° 1598/2012 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la “Aprobación Plena“ para la carrera “Tecnicatura Superior 
en Administración de Empresas de Salud“ del Instituto de Formación en Ciencias 
Empresariales (A-1359), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme en Anexo 
(IF-2013- 00794651-DGCLEI) que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
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Artículo 2.- De conformidad con la normativa vigente se autoriza al Instituto de 
Formación en Ciencias Empresariales (A-1359), a implementar el proyecto aprobado 
por el término de 4 (cuatro) años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido 
por la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de 
Educación a Distancia del Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada 
en el Artículo 1 de esta Resolución. 

 Artículo 3.- Se encomienda a la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
de este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la 
citada carrera. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el Artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a recibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a 
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a 
la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/SSPUAI/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2677940/2012 del llamado a Licitación Pública para la obra “TEATRO 
GENERAL SAN MARTIN – SALA DE ENSAYO DE DANZA PARA BALLET 
CONTEMPORANEO, CAMARINES, SANITARIOS Y OFICINAS DE DIRECCIÓN” al 
amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807), 
Decreto Nº1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.025), Decreto N° 1254/GCBA/2008, 
Decreto N° 481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.752), Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A 
Nº 3.811) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores ha sido 
aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08; 
Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 
3025) se establece el presente llamado a licitación pública; 
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su carácter de 
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo 
a estas actuaciones; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y 
UN CENTAVOS ($7.320.557,31); 
Que el plazo de ejecución es de SIETE (7) MESES desde la fecha de comienzo de los 
trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en 
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A 
Nº 1.850); 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. Nº 3.752), Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807) y Decreto Nº 660/GCBA/11 
(B.O.C.B.A Nº 3.811). 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas parael llamado a Licitación Pública Nº 545/2013 de la Obra: “TEATRO 
GENERAL SAN MARTIN – SALA DE ENSAYO DE DANZA PARA BALLET 
CONTEMPORANEO, CAMARINES, SANITARIOS Y OFICINAS DE DIRECCIÓN”. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 03 de Mayo de 2013 a las 13.00 
horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “TEATRO GENERAL 
 SAN MARTIN – SALA DE ENSAYO DE DANZA PARA BALLET CONTEMPORANEO, 
CAMARINES, SANITARIOS Y OFICINAS DE DIRECCIÓN”, cuyo presupuesto oficial 
es de PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($7.320.557,31). 
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Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), 
donde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 03 
de mayo de 2013 a las 13.00 horas. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Sabato 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 161/EATC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 2.322/MHGC/06 y el Exp. 
Nº 2346528/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en dicha ley; 
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de la Ley N° 2.855; 
Que el artículo 14 inciso h) de la Ley citada, dispone como función del Director 
General del Ente Autárquico Teatro Colón, la elaboración de un régimen especial de 
escalafón, promoción, capacitación y carrera administrativa, mientras que su inciso i), 
le otorga la función de establecer y administrar la dotación de personal; 
Que mediante la Resolución Nº 676/EATC/2012 se modifica la estructura funcional del 
Ente Autárquico Teatro Colón y en su artículo 2º crea la Gerencia General con 
dependencia jerárquica del Directorio; 
Que mediante el artículo 3º de la Resolución Nº 676/EATC/2012 se delega en la 
Gerencia General funciones contenidas en el artículo 14 de la ley 2855; 
Que en este contexto, corresponde observar, que en virtud de las actas paritarias 
números 03/06 y 26/06, se convinieron mejoras salariales al personal de cuerpos 
escenotécnicos del entonces Teatro Colón, dictándose, mediante la facultades 
conferidas por el art. 80 de la Ley 471, la Resolución Nº 2322-GCBA-MHGC-2006; 
Que la resolución citada en el considerando anterior, establece “...con efecto 
retroactivo al 1° de noviembre de 2006, un suplemento remunerativo de carácter 
selectivo y transitorio a favor del personal escenotécnico del Teatro Colón que cumpla 
tareas en funciones de conducción por períodos superiores a cuarenta (40) días. Dicho 
suplemento será equivalente a la diferencia entre la categoría que detenta el agente y 
la asignada a la función jerárquica que efectivamente desempeña. En el caso de cese 
en el ejercicio de la función enunciada, el agente conservará el nivel retributivo total de 
su categoría de origen” (conf.art.2); 
Que en estas condiciones, cabe señalar, que la Dirección General Escenotécnica, 
considera conveniente el reordenamiento del personal que cumple funciones 
escenotécnicas, a fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad laboral, 
en marco de las competencias que le han sido asignadas, para lo cual, el personal 
seleccionado, cumplirá funciones de mayor jerarquía; 
Que con fecha 30-09-2012 el ex agente DURSO Daniel Ficha Municipal Nº 226151, 
que revistaba como Jefe Escenotécnico del Sector Peluquería Teatral se acogió al 
Retiro Voluntario instituido por Decreto Nº 139/2012; 
Que en consecuencia se propicia la cobertura interina como Jefe Escenotécnico del 
Sector Peluqueria y Maquillaje a la agente PALAFOX Eugenia, Ficha Municipal Nº 
394829, quien actualmente revista como Peluquero Maquillador de 2da, 
 correspondiendo otorgar el suplemento remunerativo de carácter selectivo y transitorio 
establecido en el artículo 2° de la Resolución N° 2.322/MHGC/06. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 676/EATC/2012, 
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Artículo 1.- Establécese a partir del 6° de MARZO de 2013 el suplemento remunerativo 
de carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 
2.322/MHGC/06 a la agente PALAFOX Eugenia, Ficha Municipal Nº 394829, CUIL Nº 
27-22171865-3, en razón de su cobertura interina como Jefe Escenotécnico del Sector 
Peluquería y Maquillaje. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Escenotécnica del Ente Autárquico Teatro Colón, 
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y posteriormente remítase para 
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ente Autárquico Teatro Colón, la que deberá practicar fehaciente notificación de la 
presente de conformidad con lo términos del art. 60 y ss. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1510/97, haciéndose constar que la 
presente no agota la vía administrativa Cumplido, archívese. Ibañez 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 162/EATC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.855, el Decreto Nº 1.342/08, la Resolución Nº 676/EATC/2012 el 
Expediente Nº 222054 -2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que mediante la Resolución Nº 676/EATC/2012 se modifica la estructura funcional del 
Ente Autárquico Teatro Colón y en su artículo 2º crea la Gerencia General con 
dependencia jerárquica del Directorio; 
Que mediante el artículo 3º de la Resolución Nº 676/EATC/2012 se delega en la 
Gerencia General funciones contenidas en el artículo 14 de la ley 2855; 
Que, con fecha 11 de marzo de 2013, el agente ZARTMANN Pablo, presentó su 
renuncia a las 06 hs. Cátedras de Auxiliar Docente – carrera de danza; 
Que, dicha renuncia se halla exceptuada de cumplimentar con las disposiciones del 
art. 60º de la Ley 471.- 
Que, para tal fin resulta conveniente realizar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 676/EATC/2012, 
 

EL GERENTE GENERAL DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir 11 de marzo de 2013 la renuncia del agente ZARTMANN 
Pablo, ficha 407.205, a las 06 hs. Cátedras de Auxiliar Docente – carrera de danza del 
Instituto Superior de Arte, se deja constancia que dicho agente mantiene 06 horas 
como Profesor.- 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Recursos Humanos, del Ente Autárquico Teatro Colón, al Instituto Superior de Arte, 
dependiente de este Teatro y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez 
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EL GERENTE GENERAL DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 163/EATC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Ley Nº 2.855, el Decreto Nº 1.342/08, la Resolución Nº 676/EATC/2012 y el 
Expediente 636776/2013, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que mediante la Resolución Nº 676/EATC/2012 se modifica la estructura funcional del 
Ente Autárquico Teatro Colón y en su artículo 2º crea la Gerencia General con 
dependencia jerárquica del Directorio; 
Que mediante el artículo 3º de la Resolución Nº 676/EATC/2012 se delega en la 
Gerencia General funciones contenidas en el artículo 14 de la ley 2855; 
Que, por el Decreto Nº 73/G.C.BA./13, BO 4101 del 27/02/2013, se aprobó el régimen 
de transferencias, comisiones de servicios y adscripciones para personal del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 43 de la Ley 471 establece que: “Un trabajador revista en comisión de 
servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante”; 
Que, por la citada actuación el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la 
Ciudad de Buenos Aires, solicita el pase en comisión a partir del 19 de febrero de 2013 
al 19 de mayo de 2013, por el término de 90 días de la agente VALLE Roxana, ficha 
333.072, para realizar tareas de asesoramiento de la carrera y escalafón; 
Que, el Señor Director General de Producción Artística presta conformidad a la 
solicitud presentada; 
Que, por lo expuesto, resulta procedente realizar la pertinente norma Legal, 
accediendo a lo requerido. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 676/EATC/2012, 
 

EL GERENTE GENERAL DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Otórgase el pase en Comisión de Servicios al Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 19 de febrero de 
2013 al 19 de mayo de 2013, por el termino de 90 días de la agente VALLE Roxana, 
ficha 333.072, para realizar tareas de asesoramiento de la carrera y escalafón.- 
Articulo 2.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Producción Artística, a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente el 
 Ente Autárquico Teatro Colon y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Ibañez 
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RESOLUCIÓN N.º 167/EATC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 2.322/MHGC/06 y el Exp. 
Nº 2.346.985/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en dicha ley; 
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de la Ley N° 2.855; 
Que mediante la Resolución Nº 676/EATC/2012 se modifica la estructura funcional del 
Ente Autárquico Teatro Colón y en su artículo 2º crea la Gerencia General con 
dependencia jerárquica del Directorio; 
Que mediante el artículo 3º de la Resolución Nº 676/EATC/2012 se delega en la 
Gerencia General funciones contenidas en el artículo 14 de la ley 2855; 
Que en este contexto, corresponde observar, que en virtud de las actas paritarias 
números 03/06 y 26/06, se convinieron mejoras salariales al personal de cuerpos 
escenotécnicos del entonces Teatro Colón, dictándose, mediante la facultades 
conferidas por el art. 80 de la Ley 471, la Resolución Nº 2322-GCBA-MHGC-2006; 
Que la resolución citada en el considerando anterior, establece “...con efecto 
retroactivo al 1° de noviembre de 2006, un suplemento remunerativo de carácter 
selectivo y transitorio a favor del personal escenotécnico del Teatro Colón que cumpla 
tareas en funciones de conducción por períodos superiores a cuarenta (40) días. Dicho 
suplemento será equivalente a la diferencia entre la categoría que detenta el agente y 
la asignada a la función jerárquica que efectivamente desempeña. En el caso de cese 
en el ejercicio de la función enunciada, el agente conservará el nivel retributivo total de 
su categoría de origen” (conf.art.2); 
Que en estas condiciones, cabe señalar, que la Dirección General Escenotécnica, 
considera conveniente el reordenamiento del personal que cumple funciones 
escenotécnicas, a fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad laboral, 
en marco de las competencias que le han sido asignadas, para lo cual, el personal 
seleccionado, cumplirá funciones de mayor jerarquía; 
Que por Resolución Nº 139/EATC/2012 se aprobó el llamado a concurso cerrado e 
interno de la Dirección General Escenotécnica y por la Resolución Nº 419/EATC/2012 
quedó vacante el cargo de Segundo Jefe Escenotécnico del Sector Pintura y 
Artesanía; 
Que se propicia la cobertura interina como Segundo Jefe Escenotécnico del Sector 
Pintura y Artesanía a la agente AVENDAÑO ERICA LEONOR, Ficha Municipal Nº 
334.907, quien actualmente revista como Pintor de Primera, correspondiendo otorgar 
el suplemento remunerativo de carácter selectivo y transitorio establecido en el artículo 
2° de la Resolución N° 2.322/MHGC/06. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 676/EATC/2012, 
  

EL GERENTE GENERAL DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establécese a partir del 1° de noviembre de 2012 el suplemento 
remunerativo de carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2° de la 
Resolución N° 2.322/MHGC/06 a la agente AVENDAÑO ERICA LEONOR, Ficha 
Municipal Nº 334.907, DNI Nº 22.517.629, en razón de su cobertura interina como 
Segundo Jefe Escenotécnico del Sector Pintura y Artesanía. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Escenotécnica del Ente Autárquico Teatro Colón, 
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y posteriormente remítase para 
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

Página Nº 27Nº4129 - 11/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 308/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N° 
200.425/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, formulada por el agente Climent, Andrés Gerardo CUIL.N° 20-22229201-9, 
F.C.N° 441.111, perteneciente a la Subsecretaría de Administración de este Ministerio 
de Desarrollo Social, a partir del día 01-02-2013 hasta el 31-12-2013; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales 
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, 
y el Articulo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08; 
Que, el mencionado agente ha requerido la licencia en virtud de haber sido convocado 
para colaborar como asistente técnico en un proyecto de educación, para la 
ampliación de los enfoques evaluativos de la calidad educativa, en el marcote un 
convenio de UNICEF Argentina; 
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las 
tareas: 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes formulada por el 
agente Climent, Andrés Gerardo CUIL.N° 20-22229201-9, F.C.N° 441.111, 
perteneciente a la Subsecretaría de Administración de este Ministerio de Desarrollo 
Social, a partir del día 01-02-2013 hasta el 31-12-2013, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y el Articulo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08. 
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la Subsecretaría de Administración, debiendo esta última 
practicar fehaciente notificación de la presente Resolución al agente precitado. 
Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 309/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente Electrónico N° 285.320-MGEYA-
SSTED/2013, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la 
transferencia de la agente Masia, Nydia Karina F.C.N° 440.135, CUIL.N° 27-
22381392-0, quien presta servicios en la Dirección General de Promoción y Servicios 
dependiente de la precitada Subsecretaría perteneciente a este Ministerio de 
Desarrollo Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Masia, Nydia Karina F.C.N° 
440.135, CUIL. N°27-22381392-0, a la Subsecretaría de Tercera Edad en la partida 
4516.0300 A.A.001, dejando partida 5430.0000 A.A.01 de la Dirección General de 
Promoción y Servicios dependiente de la precitada Subsecretaría, en virtud de la 
necesidad de personal requerida por la citada área. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad y a la Dirección 
General de Promoción y Servicios, a los efectos de la notificación de la interesa 
Cumplido, Archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 327/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente Elect. N° 2.285.230-MGEYA-
DGTALMDS-2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Atención Inmediata 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, solicita la 
transferencia de la agente Rojas, Alicia F.C.N° 375.075, CUIL. N° 27-23847185-6, 
quien presta servicios en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente de la Subsecretaría de Administración ambas jurisdicciones 
pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la 
citada área; 
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Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Articulo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1o.- Autorízase la transferencia de la agente Rojas, Alicia F.C.N° 375.075, 
CUIL. N° 27-23847185-6 a la Dirección General de Atención Inmediata la partida 
45620010-A.B.04, dejando partida 45010160-A.B.04 de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud 
de la necesidad de personal requerida por la citada área. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de Técnica Administrativa y 
Legal, a la Dirección General de Atención Inmediata a los efectos de la notificación de 
la interesada. Cumplido, Archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 330/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente Electrónico N° 314.072-MGEYA -
DGTALMDS /2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Niñez y Adolescencia, 
solicita la transferencia de la agente Veizaga, Fabiola F.C.N° 439.488, CUIL. N° 27-
92670524-0, quien presta servicios en la Secretaria Privada dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Social ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud 
de la necesidad de personal requerida por la citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaria; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 

Página Nº 30Nº4129 - 11/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Veizaga, Fabiola F.C.N° 439.488, 
CUIL. N° 27-92670524-0 a la Dirección General de Niñez y Adolescencia la partida 
4596.0000.S.A.01, dejando partida 4501.0000-S.A.01 de la Secretaria Privada ambas 
jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal 
requerida por la citada área. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, a la 
Secretaria Privada del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de la notificación de 
la interesada. Cumplido, Archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 331/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.289.207/2012, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción del 
Envejecimiento Activo dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la 
transferencia del agente Ng, Gustavo Emilio F.C.N° 440.309, CUIL. N° 20-16193833-6, 
quien presta servicios en la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de 
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario ambas jurisdicciones 
pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la 
citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3º, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia del agente Ng, Gustavo Emilio F.C.N° 440.309, 
CUIL. N° 20-16193833-6 a la Dirección General de Promoción del Envejecimiento 
Activo la partida 4516.0400.T.A.01, dejando partida 4562.0020-T.A.01 de la Dirección 
General de Atención Inmediata ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, 
en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de Promoción del 
Envejecimiento Activo, a la Dirección General de Promoción del Envejecimiento Activo 
a los efectos de la notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 332/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las 
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 518/MMGC/12, y el Expediente Electrónico N° 
1888562/MGEYA/DGPLC/12, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que este Ministerio ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo de la Gerencia Operativa de Legales 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Subsecretaría de Administración de este Ministerio; Que el citado Ministerio convocó al 
respectivo Concurso mediante el dictado de la Resolución N° 518/MMGC/12; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a este Ministerio el informe N° 
362558-DGPLC-13, con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo 
saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de los 
integrantes de la terna resultante; 
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de 
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los 
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento; 
 Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Dra. 
Verónica Rodríguez Centenaro D.N.I. N° 20.619.155, CUIL N° 23-20619155-4. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Designase a partir del 13 de febrero de 2013, a la Dra. Verónica Centenaro 
D.N.I. N° 20.619.155, CUIL. N° 23-20619155-4, como titular de la Gerencia Operativa 
de Legales dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Subsecretaría de Administración de este Ministerio de Desarrollo Social, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 4501.0014.W08 de la precitada Dirección General.  
Artículo 2- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
Administración Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras del Ministerio 
de Modernización, a la Subsecretaría de Administración, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, debiendo ésta 
última practicar fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución a la 
interesada. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 335/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148 -GCABA -2011 y el Expediente Electrónico N° 3.024.560-MGEYA-
DGPROYS/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción y Servicios 
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita las transferencias de los 
agentes mencionados en el Anexo I, quienes prestan servicios en la precitada 
Subsecretaría, ambas jurisdicciones pertenecen a este Ministerio de Desarrollo Social, 
en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3o, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por Ja máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1°.- Autorízase las transferencias a diversos agentes, tal como se indica en el 
Anexo "I" que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a 
prestar servicios en la Dirección General de Promoción y Servicios dependiente de la 
Subsecretaría de Tercera Edad, en virtud de la necesidad de personal requerida por la 
citada área. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de Promoción y Servicios y a la 
Subsecretaría de Tercera Edad a los fines de la notificación de los interesados. 
Cumplido, Archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 338/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 339/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 343/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 346/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, y el Expediente N° 417.961/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por 
maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente Pagano, Marianela CUIL. N° 
27-30035740-2, F.C.N° 440.080, perteneciente a la Dirección General de Servicios 
Sociales Zonales dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, a partir del 
día 13-03-2013 y por el término de ciento veinte (120) días corridos; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes 
solicitada por la agente Pagano, Marianela CUIL. N° 27-30035740-2, F.C.N° 440.080, 
perteneciente a la Dirección General de Servicios Sociales Zonales dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 13-03-2013 y por el término de 
ciento veinte (120) días corridos hasta el 12-07-2013, de acuerdo con lo establecido en 
el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026). 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás fines gírese copia a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General 
de Servicios Sociales Zonales, debiendo esta última practicar fehaciente notificación 
de la presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 192/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 738.673/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión solicita una compensación presupuestaria fundada en la necesidad de 
afrontar una transferencia a UBATEC y para una ONG. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 4 y 
7 del Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 193/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 841.963/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Subsecretaría de 
Inversiones solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de 
realizar una Obra de electricidad en el edificio del Templete del Parque de los 
Patricios, donde funcionan las oficinas del Distrito Tecnológico. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 8 
del Decreto N° 2/13, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de 
Inversiones y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 215/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 909.587/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Subsecretaría de 
Deportes solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de 
gestionar compensación requerida para brindar respaldo financiero suficiente para la 
Obra “Puesta en Valor de Vestuarios y Baños Públicos del Gimnasio en Parque 
Sarmiento”. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 5 
del Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de 
Deportes y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 221/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 949.002/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Secretaría de de Hábitat 
e Inclusión solicita una compensación Presupuestaria fundada en la necesidad de 
realizar una transferencia a la Corporación Bs. As. Sur S.E. a fin de que se administre 
el pago de sueldos a agentes de seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 7 
del Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 231/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 862085/13 y 
SADE IF-2013-01104677-MMGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia 
Operativa Planificación Estratégica y Evaluación de Gestión, dependiente de la Unidad 
de Coordinación General de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 

 Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Planificación Estratégica y Evaluación 
de Gestión, dependiente de la Unidad de Coordinación General de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sres. 
Diego Humberto Enríquez, DNI Nº 16.532.406; Pedro Tolón Estarelles, DNI Nº 
93.667.383; y a la Sra. María Guadalupe Triviño Valdez, DNI N° 26.844.424; y como 
integrantes suplentes a los Sres. Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727; y Mario Ernesto 
Troiani, LE Nº 5.511.945. 
Artículo 3º.- Fíjase el lunes 15 de abril de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha 
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 29 de abril de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Planificación Estratégica y Evaluación de Gestión, dependiente de la Unidad de 
Coordinación General de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Coordinación General 
de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Administración y 
 Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 232/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 861948/13 y 
SADE-IF-2013-01104729-MMGC, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Gestión Administrativa, dependiente de la Dirección General Habilitaciones 
y Permisos de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 

 Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Gestión Administrativa, dependiente 
de la Dirección General Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de 
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras. 
María Fernanda Inza, DNI N° 22.363.701; María Guadalupe Triviño Valdez, DNI Nº 
26.844.424; y al Sr. Pedro Tolón Estarelles, DNI Nº 93.667.383; y como integrantes 
suplentes a los Sres. Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727; y Mario Ernesto Troiani, LE Nº 
5.511.945. 
Artículo 3º.- Fíjase el lunes 15 de abril de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha 
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 29 de abril de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Gestión Administrativa, dependiente de la Dirección General Habilitaciones y Permisos 
de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Habilitaciones y 
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
 Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 233/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 861816/13 y 
SADE-IF-2013-01104760-MMGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Habilitaciones Simples con Plano, dependiente de la Dirección General 
Habilitaciones y Permisos de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 

 Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Habilitaciones Simples con Plano, 
dependiente de la Dirección General Habilitaciones y Permisos de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras. 
María Fernanda Inza, DNI N° 22.363.701; María Guadalupe Triviño Valdez, DNI Nº 
26.844.424; y al Sr. Pedro Tolón Estarelles, DNI Nº 93.667.383; y como integrantes 
suplentes a los Sres. Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727; y Mario Ernesto Troiani, LE Nº 
5.511.945. 
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Artículo 3º.- Fíjase el lunes 15 de abril de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha 
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 29 de abril de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Habilitaciones Simples con Plano, dependiente de la Dirección General Habilitaciones 
y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Habilitaciones y 
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
 Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 234/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 861730/13 y 
SADE-IF-2013-01104795-MMGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
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Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia 
Operativa Habilitaciones Simples con Plano, dependiente de la Dirección General 
Habilitaciones y Permisos de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 

 Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Habilitaciones Simples con Plano, 
dependiente de la Dirección General Habilitaciones y Permisos de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras. 
María Fernanda Inza, DNI N° 22.363.701; María Guadalupe Triviño Valdéz, DNI Nº 
26.844.424; y al Sr. Pedro Tolón Estarelles, DNI Nº 93.667.383; y como integrantes 
suplentes a los Sres. Julio Suárez, DNI Nº: 7.752.727; y a Mario Ernesto Troiani, LE 
Nº: 5.511.945. 
Artículo 3º.- Fíjase el lunes 15 de abril de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha 
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 29 de abril de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Habilitaciones Simples con Plano, dependiente de la Dirección General Habilitaciones 
y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Habilitaciones y 
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de 
 Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 235/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 861213/13 y 
SADE-IF-2013-01104832-MMGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; Que por su parte, por Decreto 
N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida precedentemente, el Sr. Jefe de 
Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la que incluye las responsabilidades primarias de las Unidades de 
Organización dependientes de este Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
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Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Registro de Establecimientos Productivos y Productos Alimenticios, 
dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
 selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Registro de Establecimientos 
Productivos y Productos Alimenticios, dependiente de la Dirección General Higiene y 
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, conforme las 
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Juan Pablo Fassanella, DNI N° 31.532.608; Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727; y a la Sra. 
María Fernanda Inza, DNI Nº 22.363.701; y como integrantes suplentes a los Sres. 
Pedro Tolón Estarelles, DNI Nº 93.667.383; y Mario Ernesto Troiani, LE Nº 5.511.945.  
Artículo 3º.- Fíjase el viernes 12 de abril de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha 
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 26 de abril de 2013, a 
las 23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Registro de Establecimientos Productivos y Productos Alimenticios, dependiente de la 
Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de 
Control, en el portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Seguridad e 
Higiene Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
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ANEXO 



 
  

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 236/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 861329/13 y 
SADE-IF-2013-01104859-MMGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Epidemiología Alimentaria, dependiente de la Dirección General Higiene y 
Seguridad Alimentaria de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 

 Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 

Página Nº 50Nº4129 - 11/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Epidemiología Alimentaria, 
dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Articulo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Juan Pablo Fassanella, DNI N° 31.532.608; Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727; y a la Sra. 
María Fernanda Inza, DNI Nº 22.363.701; y como integrantes suplentes a los Sres. 
Pedro Tolón Estarelles, DNI Nº 93.667.383; y Mario Ernesto Troiani, LE Nº 5.511.945. 
Artículo 3º.- Fíjase el viernes 12 de abril de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha 
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 26 de abril de 2013, a las 23:59 
hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Epidemiología Alimentaria, dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad 
Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Direccion General Higiene y 
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección 
 General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización 
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 237/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 861461/13 y 
SADE-IF-2013-01104887-MMGC, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Innovación y Normativa Alimentaria, dependiente de la Dirección General 
Higiene y Seguridad Alimentaria de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 

 Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Innovación y Normativa Alimentaria 
dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 



Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Juan Pablo Fassanella, DNI N° 31.532.608; Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727; y la Sra. 
Maria Fernanda Inza, DNI Nº 22.363.701; y como integrantes suplentes a los Sres. 
Pedro Tolón Estarelles, DNI Nº: 93.667.383; y a Mario Ernesto Troinani, LE Nº: 
5.511.945. 
Artículo 3º.- Fíjase el viernes 12 de abril de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha 
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 26 de abril de 2013, a 
las 23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Innovación y Normativa Alimentaria, dependiente de la Dirección General Higiene y 
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Higiene y 
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección 
 General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización 
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 238/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 860819/13 y 
SADE-IF-2013-01104929-MMGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 



Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Planificación e Investigación Alimentaria, dependiente de la Dirección 
General Higiene y Seguridad Alimentaria de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 

 Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Planificación e Investigación 
Alimentaria, dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de 
la Agencia Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el 
cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Juan Pablo Fassanella, DNI N° 31.532.608; Julio Suárez, DNI Nº: 7.752.727; y la Sra. 
María Fernanda Inza, DNI Nº 22.363.701; y como integrantes suplentes a los Sres. 
Pedro Tolón Estarelles, DNI Nº 93.667.383; y a Mario Ernesto Troiani, LE Nº: 
5.511.945. 
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Artículo 3º.- Fíjase el viernes 12 de abril de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha 
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 26 de abril de 2013, a 
las 23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Planificación e Investigación Alimentaria, dependiente de la Dirección General Higiene 
y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Higiene y 
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección 
 General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización 
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 239/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 860538/13 y 
SADE-IF-2013-01104953-MMGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
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Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia 
Operativa Planificación y Tecnología Alimentaria, dependiente de la Dirección General 
Higiene y Seguridad Alimentaria de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 

 Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Planificación y Tecnología Alimentaria, 
dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Juan Pablo Fassanella, DNI N° 31.532.608; Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727; y la Sra. 
María Fernanda Inza, DNI Nº 22.363.701; y como integrantes suplentes a los Sres. 
Pedro Tolón Estarelles, DNI Nº 93.667.383; y Mario Ernesto Troiani, LE Nº 5.511.945.  
Artículo 3º.- Fíjase el viernes 12 de abril de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha 
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 26 de abril de 2013, a 
las 23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Planificación y Tecnología Alimentaria, dependiente de la Dirección General Higiene y 
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Higiene y 
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección 
 General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización 
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 208/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N° 
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 667/AGIP/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.603, reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08 faculta al 
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer la estructura de la 
referida Administración y a realizar ceses y designaciones en los cargos estructurales 
que conforman dicha Administración; 
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que por el Artículo 2º de la Resolución Nº 667/AGIP/12 se efectuó la designación del 
agente Cotta, Gustavo, FC Nº 419.423, como Jefe del Departamento de Control 
Interno dependiente de la Dirección Auditoria Operativa y de Sistemas de la Unidad de 
Auditoria Interna de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120) 
días hábiles, a partir del día 14 de septiembre de 2012, operando dicho plazo el día 22 
de marzo de 2013; 
Que el Jefe del Jefe del Departamento de Control Interno desempeña correctamente 
su cargo y cumple acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido; 
Que en tal sentido procede la confirmación de la designación del Jefe del 
Departamento citado precedentemente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase, a partir del día 22 de marzo de 2013, al agente Cotta, 
Gustavo, FC Nº 419.423, como Jefe del Departamento de Control Interno dependiente 
de la Dirección Auditoria Operativa y de Sistemas de la Unidad de Auditoria Interna de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente del interesado al Departamento 
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Walter 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 235/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N° 
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 685/AGIP/2012, y; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.603, reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08 faculta al 
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer la estructura de la 
referida Administración y a realizar ceses y designaciones en los cargos estructurales 
que conforman dicha Administración; 
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que por el Anexo I de la Resolución Nº 685/AGIP/12 se estableció que las tareas de 
los Jefes de División de Apoyo Administrativo y/u Operativo dependientes del 
Departamento Coordinación CGPC de la Dirección Calidad de Atención al 
Contribuyente y Coordinación de CGPC, dependiente de la Subdirección General 
Servicios al Contribuyente de la Dirección General de Rentas de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos se realizarán en cualesquiera de los Centros de 
Gestión y Participación Comunal y Delegaciones que la superioridad indique; 
Que por el Anexo II de la Resolución Nº 685/AGIP/12 se efectuó la designación de 
distintos agentes como Jefes de las Divisiones Apoyo Administrativo y de Apoyo 
Operativo en los Centros de Gestión y Participación Comunal y Delegaciones; 
Que tales designaciones se efectuaron provisoriamente y por un plazo de ciento veinte 
(120) días hábiles, a partir del día 18 de septiembre de 2012, operando dicho plazo el 
día 25 de marzo de 2013; 
Que los Jefes de las Divisiones mencionadas precedentemente desempeñan 
correctamente sus cargos y cumplen acabadamente con los objetivos que esta gestión 
ha impartido; 
Que en tal sentido procede la confirmación de las designaciones oportunamente 
efectuadas. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase, a partir del día 25 de marzo de 2013, a los agentes detallados 
en el Anexo I de la presente Resolución, el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la misma. 
Artículo 2.- La Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación de 
CGPC de la Subdirección General Servicios al Contribuyente remitirá la pertinente 
Comunicación Oficial (CCOO) a los agentes designados en el artículo precedente a los 
efectos de indicarles el lugar y período de desempeño de su labor 

 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente del interesado al Departamento 
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 53/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N°1/ASINF/13, el Expediente N° 863.914/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 1/ASINF/13 se autorizó, entre otros, el contrato de Locación de 
Servicios perteneciente a la Srta. Malanga Rita Natalia, DNI N° 30.925.354, CUIT N° 
27-30925354-5, para prestar servicios en esta ASINF del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 01/01/2.013 al 
31/12/2.013; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por la Srta. 
Malanga a partir del 1° de abril de 2.013 al contrato que la vincula con la ASINF por 
motivos estrictamente personales; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin aceptar la renuncia a la mencionada contratación. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1° de abril de 2.013, la renuncia presentada por la 
Srta. Malanga Rita Natalia, DNI N° 30.925.354, CUIT N° 27-30925354-5, al contrato de 
Locación de Servicios que la vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Resolución N° 1 /ASINF/13. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la interesada. Cumplido, 
archívese. Gazzaneo 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 254/MEGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.036.692/12 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado, diversos organismos dependientes del Ministerio de 
Educación dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios 
donantes; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS MIL 
CIENTO OCHENTA ($1.180,00). 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00 y 
su modificatorio Decreto N° 302/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a 
favor de diversos organismos dependiente del Ministerio de Educación, cuyo detalle 
obra en la planilla adjunta, la cual a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución y, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS MIL CIENTO 
OCHENTA ($ 1.180,00). 
Artículo 2°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 255/MJYSGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.084.688/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado expediente, la Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de varios 
donantes, consistente en dos (2) canes de distintas razas; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS TRES MIL 
($ 3.000,00). 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y 
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de varios donantes, a favor de 
la Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, consistente 
en dos (2) canes de distintas razas, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS 
TRES MIL ($ 3.000,00). 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro - 
Grindetti 
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 Disposición   
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 142/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 165/SSGEFYAR/13, la Resolución N° 
25/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 576028/2013, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“; 
Que mediante la Resolución N° 165/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó en esta Dirección 
General la firma de su despacho entre los días 14 y 24 de marzo de 2013, ambos 
inclusive, por su ausencia temporal del país para la realización de un viaje oficial; 
Que la Resolución N° 25/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar 
y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Orquesta Estudiantil de Buenos 
Aires. 

 Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos Guillermo Jorge Zalcman-DNI 11.985.577, 
Marcelo Alejandro Toso-DNI 23.100.220. 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas por la Resolución N° 
165/SSGEFYAR/2013, 
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EL DIRECTO GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común en la Orquesta Estudiantil de Buenos 
Aires a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF-2013-00899556-
DGAR), el que forma parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge 
del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Loprete 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 143/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 165/SSGEFYAR/13, la Resolución N° 
89/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 396596/2013, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
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Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“; 
Que mediante la Resolución N° 165/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó en esta Dirección 
General la firma de su despacho entre los días 14 y 24 de marzo de 2013, ambos 
inclusive, por su ausencia temporal del país para la realización de un viaje oficial; 
Que la Resolución N° 89/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar 
y rendir fondos de las cajas chicas comunes de la Dirección de Educación Especial. 
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos Marta Gallardo- DNI 6.216.401, María Fabiana 

 Turdera-DNI 14.768.321, Ofelia Colavita- DNI 12.991.178. 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas por Resolución N° 
165/SSGEFYAR/2013, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común de la Dirección de Educación Especial a 
los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF-2013-00899810-DGAR), el 
que forma parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Loprete 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 186/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 
42/DGAR/13, el Expediente N° 2.391.888/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 42/DGAR/13 se llamó a Licitación Privada N° 25-SIGAF-13 
(90-12) para llevar a cabo trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las 
tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el IES N°82 D.E.17, sita en Lascano 3840, Escuela N°24 D.E.17, 
sita en Bahía Blanca 2535, Escuela N°6 D.E.17, sita en Calderón de la Barca 3073, 
Escuela Técnica N°16 D.E.17, sita en Concordia 3555, Escuela N°5 D.E.17, sita en 
Nogoya 2557, Escuela N°1 D.E.17, sita en Baigorria 3169, todas ellas de la Cuidad de 
Buenos Aires, por de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de 
PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000); 
Que con fecha 19 de Febrero de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Las Cortes S.R.L.; 
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Que con fecha 19 de Febrero de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: la oferta 
presentada por la empresa Las Cortes S.R.L. está en condiciones de ser analizada por 
el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias 
que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la 
documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 21 de Febrero de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
acepta la oferta de la empresa Las Cortes S.R.L.; 
Que a fs. 266 obra un informe donde el Área de Accesibilidad dependiente de la 
Dirección General de Infraestructura Escolar da cuenta que la empresa Las Cortes 
S.R.L. posee antecedentes en el rubro y los proyectos presentados se adecuan a lo 
requerido; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 16 de fecha 1º de Marzo de 2013 procedió a declarar admisible la 
oferta presentada por Las Cortes S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio 
indicado en el primer Considerando a la empresa Las Cortes S.R.L. por la suma de 
PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 
CON SETENTA CENTAVOS ($ 954.153,70) en virtud de ser conveniente la única 
oferta presentada; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
 Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Las Cortes S.R.L. los trabajos de elaboración de 
proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras 
en ingresos y baños para discapacitados en el IES N°82 D.E.17, sita en Lascano 3840, 
Escuela N°24 D.E.17, sita en Bahía Blanca 2535, Escuela N°6 D.E.17, sita en 
Calderón de la Barca 3073, Escuela Técnica N°16 D.E.17, sita en Concordia 3555, 
Escuela N°5 D.E.17, sita en Nogoya 2557, Escuela N°1 D.E.17, sita en Baigorria 3169, 
todas ellas de la Cuidad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma 
de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y 
TRES CON SETENTA CENTAVOS ($ 954.153,70); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 25-SIGAF-13 (90-12) y adjudícase a 
Las Cortes S.R.L. los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de 
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el IES N°82 D.E.17, sita en Lascano 3840, Escuela N°24 D.E.17, 
sita en Bahía Blanca 2535, Escuela N°6 D.E.17, sita en Calderón de la Barca 3073, 
Escuela Técnica N°16 D.E.17, sita en Concordia 3555, Escuela N°5 D.E.17, sita en 
Nogoya 2557, Escuela N°1 D.E.17, sita en Baigorria 3169, todas ellas de la Cuidad de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 
SETENTA CENTAVOS ($ 954.153,70). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
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Artículo 3.- Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio 
de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución del 
trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 383/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.721.552/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Alimentación en General: Restaurante, Cantina; Café-Bar; Despacho 
de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Parrilla“, para el inmueble sito en la Av. Pedro 
Goyena Nº 696 esquina San José de Calasanz Nº 602/12, Planta Baja, Entrepiso y 1º 
Piso, con una superficie de 230,73m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII 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 
429-DGIUR-2013, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y de acuerdo a lo 
especificado en dicho Cuadro se informa que: 
a. Los usos “Alimentación en General: Restaurante, Cantina“ y “Parrilla“, se 
encuentran comprendidos en la Clase A, en la “Descripción: Servicios para la vivienda 
y sus ocupantes, en el Agrupamiento Servicios Terciarios, en el rubro “Alimentación en 
general, restaurant, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a domicilio debe 
cumplir Referencia 38 para estacionamiento. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto 
(S.R.E.). La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los 
Distritos R2bIII, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley Nº 123: s/C., encontrándose Permitido hasta 
750m² de superficie máxima, con Referencia 26 para estacionamiento (Salón de 
150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida). La Referencia 38, 
para servicio de envío a domicilio, indica que se debe cumplir con un 10% de la 
superficie del local de estacionamiento destinada para guarda, con un mínimo de 
12,5m². 
b. Los usos “Café-Bar“ y “Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería“ se encuentran 
comprendidos en la Clase A, en la “Descripción: Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes“, en el Agrupamiento: “Servicios Terciarios“, en el rubro “Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto 
(S.R.E.). La actividad complementaria de música y canto, solo podrá autorizarse en los 
Distritos R2bIII, C1, C2, C3, E2 y E3“. Ley Nº 123: s/C, teniendo Referencia “C“, en el 
distrito de localización. Para estacionamiento tiene Referencia 26 (Salón de 150m² o 
más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida). En este caso el Salón es 
menor de 150m² (89,19m²);  
Que teniendo en cuenta lo indicado precedentemente se informa que: 
a. El Salón cuenta con 89,19m², siendo utilizada el resto de la superficie por la cocina, 
Cámara frigorífica, recepción de mercadería, depósitos y sanitarios (según plano de fs. 
1). 
b. El inmueble se halla ubicado en un predio de esquina. 
c. Los usos de los linderos son: tanto por Av. Pedro Goyena Nº 680 (Parcela Nº 011) 
como por San José de Calasanz Nº 618 (Parcela 013): Vivienda Multifamiliar. 

 d. La Av. Pedro Goyena es mayormente residencial de alta densidad compartiéndose 
el uso en algunos inmuebles con la actividad comercial, al igual que los frentistas. 
e. La actividad complementaria de “música y canto“ no se encuentra autorizada en el 
Distrito R2aII.  
f. Dada la superficie del salón no tiene requerimiento de estacionamiento ni de carga y 
descarga. 
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g. De fs. 6 a 12 se adjunta fotocopia del Contrato de Locación, cuya cláusula segunda 
manifiesta que el local será destinado a “gastronomía y anexos“. 
h. A fs. 4 se agregan fotos de la cuadra y de fs. 13 a 16 consulta catastral. 
i. De contar con “delivery“, deberá destinar una superficie de 12,5m² para guarda de 
los vehículos de reparto; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que, en primera instancia, 
resultaría factible acceder a la localización de los usos: “Alimentación en General: 
Restaurante, Cantina; Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; 
Parrilla“; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 59-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de 
230,73m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música 
y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial y de contar con “delivery“ 
deberá destinar una superficie de 12,5m² para la guarda de los vehículos de reparto; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 780-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Alimentación en General: Restaurante, Cantina; Café-Bar; Despacho de Bebidas, 
Whiskería, Cervecería; Parrilla“, para el inmueble sito en la Av. Pedro Goyena Nº 696 
esquina San José de Calasanz Nº 602/12, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una 
superficie de 230,73m2 (Doscientos treinta metros cuadrados con setenta y tres 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial y de contar con 
“delivery“ deberá destinar una superficie de 12,5m² (Doce metros cuadrados con cinco 
decímetros cuadrados) para la guarda de los vehículos de reparto. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 384/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 69.395/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas“, para el inmueble sito en la 
Av. Paseo Colón N° 1327 Planta Baja y Entrepiso. UF N° 2, con una superficie a 
habilitar de 131,65 m² (según foja 27 y reverso del Reglamento de Copropiedad), y 
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Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 7e 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 Dictamen N° 
784-DGIUR-2013, obrante a foja 37, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Servicios: Alimentación en 
general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.“; 
Que respecto a la localización de publicidad, a foja 22 se renuncia por escrito, por lo 
que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios: Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, 
Heladería, Confitería“, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón N° 1327 Planta 
Baja y Entrepiso. UF N° 2, con una superficie a habilitar de 131,65 m², (Ciento treinta y 
un metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 390/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.110.936/2012por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Café Bar“, para el inmueble sito en la Av. de Mayo N° 1297 y 
Santiago del Estero N° 40 Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 
253,74 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 10e 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, el mismo se encuentra Protegido con 
nivel Estructural; 
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CONSIDERANDO: 



Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
867-DGIUR-2013, obrante a foja 23, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Bar Café, Whisqueria, 
Cervecería, Lácteos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, a foja 10 se renuncia por escrito, por lo 
que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Bar Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos“, para el inmueble sito en la Av. 
de Mayo N° 1297 y Santiago del Estero N° 40 Planta Baja y Sótano, con una superficie 
a habilitar de 253,74 m², (Doscientos cincuenta y tres metros cuadrados con setenta y 
cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
 Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 391/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 146.952/2010 y las Disposiciones Nº 1157-DGIUR-2010 y Nº 1475-
DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 5d del Distrito APH 1 y no se 
encuentra Catalogado; 
Que a fs. 57 consta copia de la Disposición Nº 1157-DGIUR-2010, por la cual se visó 
desde el punto de vista patrimonial y urbanístico el plano de “Demolición total“ obrante 
a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 4 del Expediente Nº 146.952/2010 y el Plano de “Obra 
Nueva“ obrante a fs. 45 y sus copias de fs. 46 a 48 del Expediente Nº 264.541/2010, 
con una superficie de terreno 186,20m² y una superficie a construir de 1.244,32m², 
para el inmueble sito en la Av. Regimiento Patricios Nº 42/44, debiendo dar 
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación; 
Que a fs. 64, obra copia de la Disposición Nº 1475-DGIUR-2011, por la cual se obtuvo 
la actualización de la Disposición Nº 1157-DGIUR-2010, por única vez por un plazo de 
90 días; 
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Que por Presentación Agregar Nº 1, se solicita nueva intervención, según lo 
expresado a fs. 56 “...Atento...la situación del mercado inmobiliario, la realización de 
obras se ve afectada en lo que hace a su financiamiento y venta, lo que ha provocado 
demoras en el inicio del proyecto que oportunamente se aprobara. Si bien mediante 
prórroga,...se obtuvo la autorización para la demolición, ya efectuada,...no fue posible 
avanzar con la ejecución de las obras“; 
Que a fs. 60 y copias de fs. 61 a 63, se presenta nueva documentación solicitando el 
visado de Plano de “Obra Nueva“ con destino “Estudios Profesionales, local comercial 
y cocheras“, para el inmueble en cuestión, con una superficie de terreno de 186,20 m², 
una superficie a construir de 1244,32 m² y una superficie libre de 49,77 m²; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
845-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a los parámetros establecidos para la 
realización de “Obra Nueva“ en la Zona 5 del Distrito APH 1 se informa que: 
a. Las disposiciones particulares indican (4.2.1.3.1 a1 San Telmo, Parágrafo 5.4.12.1 
del CPU):  
H máx. = 22 m. por encima de la cota de la parcela. 
FOS = h/60%. 
El área edificable podrá distribuirse en la totalidad de la parcela. 
b. Las normas generales de tejido indican (4.2.1.1, parágrafo 5.4.12.1 del CPU): se 
permitirán únicamente edificios entre medianeras, no admitiéndose retiros de frente 
parcial o total. 
Construcciones permitidas por sobre la altura máxima: por encima del Plano limite 
horizontal determinado por la altura máxima establecida solo podrán sobresalir, 
antenas de uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamiento, tanque 
de distribución de agua, locales para maquinas de ascensores, cajas de escalera, 

 calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire, parapetos de azotea 
y claraboya. 
Todos estos elementos deberán agruparse dentro del volumen de altura máxima 3 m., 
tratado arquitectónicamente y no visible desde la pública. 
Respecto a la composición de fachadas se recomienda respetar el carácter y la 
fisonomía del área; 
Que de acuerdo a lo visualizado en los planos presentados a fs. 60 y copias de fs. 61 
a 63, la modificación con respecto a lo visado por Disposición Nº 1475-DGIUR-2011 y 
Disposición Nº 1157-DGIUR-2010, consiste en la construcción de un local comercial 
(Planta Baja) y la ubicación de cocheras (Subsuelo y Planta Baja); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista 
del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al Visado de “Plano de Obra nueva“, con 
destino “Estudios Profesionales, local comercial y cocheras“, para el inmueble sito en 
la Av. Regimiento Patricios Nº 42/44, con una superficie de terreno de 186,20 m², una 
superficie a construir de 1244,32 m² y una superficie libre de 49,77 m², de acuerdo a la 
documentación obrante a fs. 60 y copias de fs. 61 a 63, 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.- Vísase el Plano de “Obra nueva“, con destino “Estudios Profesionales, 
local comercial y cocheras“, para el inmueble sito en la Av. Regimiento Patricios Nº 
42/44, con una superficie de terreno de 186,20 m² (Ciento ochenta y seis metros 
cuadrados con veinte decímetros cuadrados), una superficie a construir de 1244,32 m² 
(Mil doscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con treinta y dos decímetros 
cuadrados) y una superficie libre de 49,77 m² (Cuarenta y nueve metros cuadrados 
con setenta y siete decímetros cuadrados), de acuerdo a la documentación obrante a 
fs. 60 y copias de fs. 61 a 63, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el 
presente caso. 
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
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 la fs. 63 al 
recurrente; para el Organismo se reserva la fs. 62. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 392/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 542.445/2013 por el que se consulta sobre la “Desgravación 
Impositiva“, del inmueble sito en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 518/30/34/40 y 
Rivadavia Nº 501/15/35/45/47, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que inmueble en cuestión, correspondiente a la Sección 01, Manzana 025A, Parcela 
003, está emplazado en el Distrito APH1, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, y se encuentra consignado en el Listado 
de Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito con Nivel de Protección 
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
847-DGIUR-2013, obrante a fs. 169 indica que a los efectos de establecer la 
desgravación impositiva que le corresponde a este inmueble, es de aplicación lo 
consignado en el Punto 6 “Incentivos“ para Av. de Mayo del Distrito APH1, Parágrafo 
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el porcentaje de desgravación impositiva previsto es del 55%, por ser un edificio 
de más de 60 años de antigüedad y con Nivel de Protección Estructural. Se hace 
constar que el tributo a desgravar comprende sólo la contribución territorial. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérase desde el punto de vista patrimonial el porcentaje del 55% de 
desgravación impositiva, por ser un edificio de más de 60 años de antigüedad y con 
Nivel de Protección Estructural, sito en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 518/30/34/40 
y Rivadavia Nº 501/15/35/45/47. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el tributo a desgravar comprende sólo la 
contribución territorial. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá iniciar por cuerda separada el 
correspondiente trámite ante la Dirección General de Rentas. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 394/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.724.989/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Restaurante, Cantina“, para el inmueble sito en la calle El Salvador Nº 
5702, Planta Baja, con una superficie de 598,76m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20, Subzona 2b, de 
Zonificación General, en razón de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.21, Apartado 
4.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
892-DGIUR-2013, indica que en lo que respecta a la consignación de usos atinente al 
Distrito de implantación, el Apartado 4.2.5 del parágrafo precitado establece: 
“4.2.5 Usos permitidos: 
(...) 
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y 
Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: 
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, 
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con 
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad 
complementaria de música y canto. 
En el resto del polígono descripto en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de 
alimentación en general con una localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo 
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad 
complementaria de música y canto“; 
Que en relación al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se 
observa que:  
a. En virtud de lo expresado en el plano de uso adjunto a fs. 1, se trata de un local 
ubicado en la Planta Baja, Primer y Segundo Piso de un edificio existente, emplazado 
en una parcela de esquina y cuya superficie total a localizar consta de 598,76m2. A 
tales efectos, su distribución consiste en una Planta Baja compuesta por una cocina, 
tres sanitarios y un espacio destinado a salón; un 1º Piso conformado por otra cocina, 
dos sanitarios y tres sectores referidos a salón; y finalmente un 2º Piso en el cual se 
coexisten tres sanitarios, cocina, cocina auxiliar y un depósito. Asimismo, y en 
comparación con el plano registrado de obra incorporado a fs. 32, se advierten 
modificaciones de índole morfológico a los fines de la adecuación del inmueble al 
actual destino, cuales deberán ser objeto de regularización en la debida oportunidad. 
b. En lo atinente al Contrato de Locación provisto a fs. 22-25, se identifica que su 
cláusula séptima no ofrece inconvenientes en cuanto al destino contractual en relación 
con la actividad peticionada. 
c. En lo pertinente al entorno, se puede notar una zona de carácter residencial en 
coexistencia con actividades comerciales y de servicios, complementarias con el uso 
vivienda. A su vez, y tomando como referencia el relevamiento obrante a fs. 41 se 
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dilucida que la conformación de usos de la manzana no supera la limitación impuesta 
por el Apartado 4.2.5 (Dos usos de servicios gastronómicos por acera, incluyendo las 
esquinas); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, toda vez que las 
actividades solicitadas se encuentran contenidas por la consignación atinente al 
Distrito de implantación, no existirían inconvenientes, desde el punto de vista 
urbanístico, en acceder a la localización del uso “Restaurant, cantina“, para el local sito 
en la calle El Salvador Nº 5702, Planta Baja, con una superficie de 598,76m2; 
Que no obstante lo expuesto, la presente autorización estará condicionada al 
cumplimiento de la restricción impuesta por el Apartado 4.2.5 previamente citado, así 
como también las divergencias encontradas entre los planos de uso y obra 
mencionados en el Ítem a) de la presente, deberán ser regularizadas ante el 
Organismo de competencia, debiendo al momento del trámite de habilitación presentar 
documentación que acredite dicha regularización. De lo expuesto, la opinión vertida 
precedentemente no exime el cumplimiento de los Códigos de la Edificación y de 
Habilitaciones y Verificaciones, como tampoco de la restante normativa de rigor 
aplicable al presente caso. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Restaurante, Cantina“, para el inmueble sito en la calle El Salvador Nº 5702, Planta 
Baja, con una superficie de 598,76m2 (Quinientos noventa y ocho metros cuadrados 
con setenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º estará 
condicionado al cumplimiento de la restricción impuesta por el Apartado 4.2.5, así 
como también las divergencias encontradas entre los planos de uso y obra 
mencionados en el Ítem a) de la presente, deberán ser regularizadas ante el 
Organismo de competencia, debiendo al momento del trámite de habilitación presentar 
documentación que acredite dicha regularización. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 407/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.475.850/2012 y la Disposición Nº 394-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 394-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de 
vista urbanístico la localización de los usos: “Restaurante, Cantina“, para el inmueble 
sito en la calle El Salvador Nº 5702, Planta Baja, con una superficie de 598,76m2; 
Que en función de dicha Disposición Nº 394-DGIUR-2013, se puede notar que la 
misma contiene un error material en la mención del número del expediente; 
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Que donde dice Expediente Nº 2.724.989/2012, debiera haberse consignado 
Expediente Nº 2.475.850/2012;  
Que en tal sentido, corresponde proceder a la rectificación de la misma. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la 
Disposición Nº 394-DGIUR-2013 de fecha 14 de Marzo de 2013, donde dice 
Expediente Nº 2.724.989/2012 debe decir Expediente Nº 2.475.850/2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 408/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.626.308/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: de productos alimenticios envasados; de bebidas 
en general envasadas“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1299, Planta Baja 
y Sótano, U.F. Nº 3, con una superficie a habilitar de 115,01m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
868-DGIUR-2013, obrante a fs. 38, considera que desde el punto de vista urbanístico y 
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impacto relevante en la Zona 9d 
del Distrito APH1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Productos 
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se 
opere o no por sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y 
cigarrería“; 
Que no se visa publicidad toda vez que a fs. 36 el recurrente declara “... renuncia a la 
colocación de publicidad en el frente del local...“; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista: de productos alimenticios envasados; de bebidas en 
general envasadas“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1299, Planta Baja y 
Sótano, U.F. Nº 3, con una superficie a habilitar de 115,01m² (Ciento quince metros 
cuadrados con un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  

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

 
DISPOSICIÓN N.º 409/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 319.204/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Comercio Minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles; Comercio Minorista de artículos de deporte, cuchillería; Comercio 
Minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; 
Comercio Minorista de Relojería y joyería; Comercio minorista de artículos personales 
y para regalos“, en el inmueble sito en la Av. Luís María Campos Nº 
901/17/31/37/77/87 esquina Gorostiaga s/Nº, Maure Nº 1835, Arce Nº 
502/20/30/40/70/78, 1º Piso, UF Nº 78, Puerta “A“ y UF Nº 144, con una superficie a 
habilitar de 458,35m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís María Campos 
entre Olleros y Av. Dorrego“ de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos 
corresponden al Distrito de Zonificación R2aI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
833-DGIUR-2013, obrante a fs. 36, indica que 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 se encuentran 
expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del Código de 
Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación R2aI; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Comercio minorista de 
Joyería y Relojería; Comercio minorista de Artículos de Deporte, Armería y cuchillería, 
Ortopedia, Instrumentos de precisión, científicos y musicales - Símbolos patrios, 
medallas y trofeos“; 
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, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en general y pieles; Comercio Minorista de artículos de deporte, cuchillería; 
Comercio Minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería; Comercio Minorista de Relojería y joyería; Comercio minorista de 
artículos personales y para regalos“, en el inmueble sito en la Av. Luís María Campos 
 Nº 901/17/31/37/77/87 esquina Gorostiaga s/Nº, Maure Nº 1835, Arce Nº 
502/20/30/40/70/78, 1º Piso, UF Nº 78, Puerta “A“ y UF Nº 144, con una superficie a 
habilitar de 458,35m² (Cuatrocientos cincuenta y ocho metros cuadrados con treinta y 
cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 410/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.748.839/2012 y la Disposición Nº 
176-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 176-DGIUR-2013, se autorizó desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista: 
Joyería y Relojería - Compraventa de Metales y piedras preciosas. Se admite como 
actividad complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso, salvo 
que estuviera permitido como actividad independiente“, para el inmueble sito en la 
calle Posadas Nº 1564 y Av. Alvear Nº 1881, Planta Baja y Planta Alta, Piso 3º, UF Nº 
231, con una superficie a habilitar de 42,99 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito de 
Zonificación R2aI; 
Que por Presentación Agregada Nº 1, el recurrente solicita la corrección de la 
Disposición referida, dado que por error involuntario el recurrente consignó la dirección 
Av. Alvear Nº 1881, siendo la correcta Av. Alvear Nº 1883; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica 
competente, mediante Dictamen Nº 849-DGIUR-2013, accede a lo solicitado por el 
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la 
presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 176-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactada de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: “Comercio Minorista: Joyería y Relojería - Compraventa de 
Metales y piedras preciosas. Se admite como actividad complementaria un taller de 
reparación que integre la unidad de uso, salvo que estuviera permitido como actividad 
independiente“, para el inmueble sito en la calle Posadas Nº 1564 y Av. Alvear Nº 
1883, Planta Baja y Planta Alta, Piso 3º, UF Nº 231, con una superficie a habilitar de 
42,99 m² (Cuarenta y dos metros cuadrados con noventa y nueve decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.“ 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 411/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.749.648/2012 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; de artículos de mercería, botonería, bonetería, 
fantasías; de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, 
discos y grabaciones; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería; de artículos personales y para regalos“, en el inmueble sito en la calle 
Florida Nº 602, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 141,75m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
841-DGIUR-2013, obrante a fs. 20, indica que 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 consignados Permitidos son: “Comercio minorista: de artículos de 
mercería, botonería, bonetería, fantasías; de artículos de librería, papelería, cartonería, 
impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones“; 
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Que los usos “Comercio minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles; de calzados en general, artículos de cuero, 
talabartería, marroquinería; y de artículos personales y para regalos“ se encuadran 
dentro del rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. 
Regalos“, expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que a fs. 1 el recurrente hace renuncia expresa a la colocación de publicidad; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista: de artículos de mercería, botonería, bonetería, 
fantasías; de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, 
discos y grabaciones“ y “Comercio minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles; de calzados en general, artículos de cuero, 
talabartería, marroquinería; y de artículos personales y para regalos“ encuadrados 
dentro del rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. 

 Regalos“, en el inmueble sito en la calle Florida Nº 602, Planta Baja, con una 
superficie a habilitar de 141,75m² (Ciento cuarenta y un metros cuadrados con setenta 
y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 412/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.673.313/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Café, bar“, para el inmueble sito en la calle Méjico Nº 501/05/09/13/15 
esquina Bolívar Nº 579/83/87/89/91/93, UF Nº 3, Planta Baja, con una superficie a 
habilitar de 100,57m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
46-DGIUR-2013, obrante a fs. 27 considera que desde el punto de vista urbanístico y 
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados 
en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan 
Permitidos en el Distrito APH 1 Zona 3c y los mismos no alterarían las características 
del inmueble en cuestión; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos“;  
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.- Déjense sin efecto las Disposiciones Nº 21-DGIUR-2013 y Nº 388-DGIUR-
2013, de fecha 4 de Enero de 2013 y 13 de Marzo de 2013 respectivamente. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio minorista: Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos“, para el 
inmueble sito en la calle Méjico Nº 501/05/09/13/15 esquina Bolívar Nº 
579/83/87/89/91/93, UF Nº 3, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 100,57m² 
(Cien metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 413/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.312.510/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Oficina Comercial; Corporaciones, Cámaras y Asociaciones 
Profesionales, Mutuales y Gremiales y de Bien Público“, en el inmueble sito en la 
Hipólito Yrigoyen Nº 2370/74/92, con una superficie a construir de 2.837,65m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII y frentista al Distrito 
C3I de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
993-DGIUR-2013, indica que en la Memoria Descriptiva obrante de fs. 7 a 10 solicitan: 
“... el encuadre del edificio a construir motivo de consulta, dentro de los alcances del 
Parágrafo 5.1.4.1. Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos...“; 
Que en virtud de lo solicitado, y la normativa vigente, se informa que: 
a. El Parágrafo 5.4.1.3. Inciso a) “Distrito R2aII“ Interpretación Oficial establece: 
“... 1) Carácter: Zona destinada a la localización residencial similar al Distrito R2aI, 
pero con menor intensidad de ocupación total...“ 
“...4) Tipología edilicia: se admiten edificios entre medianeras, edificios de perímetro 
libre y edificios de perímetro semilibre. 
Disposiciones Particulares: 
a) Edificios entre medianeras: Tejido: cumplirá con las disposiciones generales de la 
Sección 4 de acuerdo con: 
R = h / d = 2,4...“ 
“...d) FOT BASICO = 2.5 
Se admitirán variaciones del FOT de acuerdo al ancho de la calle según se determina 
en la siguiente función: 
FOT = 2.5 x A / 12,5 
Siendo A un número igual al ancho de la calle determinado por la Dirección de 
Catastro...“ 
“...e) FOS: el que resulte de las normas de tejido salvo lo dispuesto en el Cuadro de 
Usos Nº 5.2.1 
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1...“. 
b. El Parágrafo 5.1.4.1. - Interpretación Oficial, establece: “... 5.1.4.1. Usos en parcelas 
frentistas a deslinde de distritos: 
a. En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los 
distritos residenciales (R1 y R2); centrales (C1; C2 y C3) y de equipamiento (E1 y E3) 
en cualquiera de sus combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos 
en cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada distrito...“; 
Que en relación al uso solicitado y del estudio de la documentación que se adjunta: De 
fs. 7 a 10: Memoria Descriptiva y Relevamiento fotográfico; de fs. 30 a 36: 

 Documentación Catastral y a fs. 45 y 46: “Plano de Consulta; Plano de Obra Nueva“, 
se informa que: 
a. Se trata de un edificio a construirse en la Parcela 5b) sita en la manzana 
circunscripta por las calles Hipólito Yrigoyen, Pichincha, Adolfo Alsina y Matheu. 
b. El rubro: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“ pertenece a la Clase “B“, dentro 
de la descripción “Servicios ocasionales, para empresas o industrias“, debiendo 
cumplir con la norma de Tejido y afectada al Numeral 31 para Estacionamiento, es 
decir: (“... 1 módulo cada 120m² de superficie total construida...“) y resulta para el 
Distrito R2a con una restricción de hasta 500m² y sobre Avenida. 
c. El rubro: “Corporaciones, Cámaras y Asociaciones profesionales, mutuales, 
gremiales o de bien público“ pertenece también a la Clase “B“, dentro de la descripción 
“Servicios ocasionales, para empresas o industrias“, debiendo cumplir con la norma de 
Tejido y afectada al Numeral 1 para Estacionamiento, es decir (“... 1 módulo cada 
160m² de superficie total construida...“) y no resulta un uso “Permitido“ en el Distrito 
R2a. 
d. La parcela motivo de consulta resulta frentista al Distrito C3 I, en el cual tanto los 
usos “Oficina Comercial - Oficina Consultora“ y “Corporaciones, Cámaras y 
Asociaciones profesionales, mutuales, gremiales o de bien público“ resultan usos 
“Permitidos“ debiendo cumplir con idénticas restricciones para tejido y 
Estacionamiento, que los indicados precedentemente; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que no existen inconvenientes 
desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos 
solicitados: “Oficina Comercial; Corporaciones, Cámaras y Asociaciones 
Profesionales, Mutuales y Gremiales y de Bien Público“, toda vez que la presente 
solicitud se encuadra en los términos del Parágrafo 5.1.4.1. “Usos en parcelas 
frentistas a deslinde de distritos“ del Código de Planeamiento Urbano. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

Página Nº 82Nº4129 - 11/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Oficina Comercial“ hasta 500m² (Quinientos metros cuadrados); 
Corporaciones, Cámaras y Asociaciones Profesionales, Mutuales y Gremiales y de 
Bien Público“, en el inmueble sito en la Hipólito Yrigoyen Nº 2370/74/92, con una 
superficie a construir de 2.837,65m² (Dos mil ochocientos treinta y siete metros 
cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados), toda vez que la presente 
solicitud se encuadra en los términos del Parágrafo 5.1.4.1. “Usos en parcelas 
frentistas a deslinde de distritos“ del Código de Planeamiento Urbano y debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir para los requerimientos de 
estacionamiento, con el Numeral 31, es decir: “... 1 módulo cada 120m² de superficie 
total construida...“ y con el Numeral 1, es decir “... 1 módulo cada 160m² de superficie 
total construida...“); 
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 las fs. 11 a 14; 47 y 48 
al recurrente; para archivo en el Organismo se destinarán las fs. 15 a 18; 49 y 50. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 414/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 670.198/2013 por el que se consulta respecto al proyecto para la 
demolición parcial, modificación y ampliación del edificio sito en la calle Jerónimo 
Salguero Nº 2983, destinado a vivienda multifamiliar con garaje y local comercial, a 
construirse en un terreno de 407,55m² de superficie y una superficie a construir de 
3036,29m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito R2aI del 
Código de Planeamiento Urbano en cuyo Artículo 5.4.1.3. a) Distrito R2aI establece 
que: 
“1) Carácter: Zona destinada al uso residencial con alto grado de densificación y 
consolidación, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda. 
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 
3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones de la Sección 3. 
4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y 
perímetro semilibre. 
Disposiciones Particulares 
a) Edificios entre medianeras 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 2,4 
b) Edificios de perímetro libre 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 3 
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r = h'/d' = 5“; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
990-DGIUR-2013, obrante a fs. 18, informa que por Dictamen Nº 0070-DGIUR-2013 
obrante a fs. 13 y 14 del Expediente Nº 2.777.325/2012 de consulta de prefactibilidad 
constructiva se informó que el inmueble fue propuesto a su catalogación por los 
valores urbanísticos ambientales y artístico - arquitectónicos y que en consideración 
de un nivel de protección cautelar para dicho edificio, este resulta pasible de 
ampliación con las condicionantes de presentación que este amerita; 
Que asimismo, por Dictamen Nº 304-DGIUR-2013 fechado el 24 de enero de 2013 
dicha Área Técnica extendió lineamientos morfológicos a efectos de una futura 
presentación; Que en el Punto 5.c) del mencionado Dictamen se indica que: “El mismo 
linda sobre el lateral derecho con la Parcela Nº 3 de la calle Jerónimo Salguero Nº 
2969/73 que posee un edificio entre medianeras de planta baja + 4 niveles, el cual 
presenta un grado de consolidación medio con tendencia a la renovación; y sobre el 
lateral izquierdo linda con la Parcela Nº 1d de la calle Castex Nº 3390/92/96/400 
esquina Salguero Nº 2995 que posee un edificio entre medianeras de planta baja + 7 
pisos y una Parcela Nº 1e de la calle Castex Nº 3372/80 que también posee un edificio 

 entre medianeras de planta baja + 7 pisos, los cuales por su alto grado de 
consolidación, no tendrán una pronta renovación; 
Que asimismo en el Punto 6) del mismo Dictamen se expresa que: 
“De lo expuesto precedentemente esta Gerencia Operativa opina desde el ámbito que 
es de su competencia que: 
a. A los fines de preservar los valores reconocidos del inmueble y lograr una adecuada 
inserción del nuevo volumen en ampliación con su entorno, en consonancia con los 
criterios morfológicos de integración de tejido, alentados por la Ley Nº 2930, se 
proponga una volumetría que respete una línea de edificación de fondo coincidente 
con la del edificio consolidado de la parcela 1e, lindera sobre la calle Castex y que a 
su vez consolide la morfología prevista para el Distrito, atendiendo los espacios de los 
hechos existentes“; 
Que a fs. 1, 2 y 3 se han volcado los conceptos observados precedentemente en el 
precitado Dictamen Nº 0304-DGIUR-2013 con un edificio a realizarse en demolición 
parcial, modificación y ampliación, destinado a vivienda multifamiliar con garaje y local 
comercial. Se observa un cuerpo posterior en ampliación enrasado al edificio ya 
consolidado, conservando en su parte frontal al inmueble catalogado preexistente; 
Que atento a que la propuesta se encuentra dentro de los parámetros establecidos por 
los lineamientos generales precitados, el Área Técnica competente no pone 
objeciones dentro del ámbito de sus competencias a lo promovido, dejando aclarado 
que esta conformidad no exime a observar todas y cada una de las normativas que 
sean de aplicación en los Organismos que correspondan y no hayan sido tratadas en 
el presente estudio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjense sin efecto las Disposiciones Nº 404-DGIUR-2013 y Nº 405-
DGIUR-2013, de fecha 14 de Marzo de 2013. 
Artículo 2º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico la realización del 
proyecto para la demolición parcial, modificación y ampliación del edificio sito en la 
calle Jerónimo Salguero Nº 2983, destinado a vivienda multifamiliar con garaje y local 
comercial, a construirse en un terreno de 407,55m² (Cuatrocientos siete metros 
cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados) de superficie y una superficie 
a construir de 3036,29m² (Tres mil treinta y seis metros cuadrados con veintinueve 
decímetros cuadrados), de acuerdo a los Planos obrantes a fs. 1, 2 y 3, dejando 
aclarado que esta conformidad no exime a observar todas y cada una de las 
normativas que sean de aplicación en los Organismos que correspondan y no hayan 
sido tratadas en la presente. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el plano obrante a fs. 1 
al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 415/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 556.173/2013 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 801, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
820-DGIUR-2013, indica que el inmueble funciona como “Comercio minorista de ropa 
confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Comercio 
minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; 
Comercio minorista de artículos personales y para regalos“, según consta a fs. 6 de los 
presentes actuados; 
Que a fs. 5 se adjunta fotografía de la fachada del edificio, a fs. 1 presenta “Plano de 
letrero frontal c/letras corpóreas“ y sus copias a fs. 2, 3 y 4; los mismos cumplen con 
los parámetros establecidos por la normativa vigente y se considera que no existen 
inconvenientes para su visado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, visa el “Esquema de publicidad 
c/letras corpóreas“, dejando constancia que deberá retirar las leyendas con marcas 
comerciales presentes en vidrieras, ya que no son permitidas en el Distrito en 
cuestión; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
publicidad c/letras corpóreas, obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, para el inmueble 
sito en la Av. Córdoba Nº 801, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá retirar las leyendas con marcas 
comerciales presentes en vidrieras, ya que no son permitidas en el Distrito en 
cuestión. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y los planos de Esquema 
de Publicidad obrantes a fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinará la fs. 2; para archivo de la documentación en el Área Técnica 
competente se reserva la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 416/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 518.584/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Belgrano N° 
456/60/64/68/72/76 2° Piso, con una superficie a habilitar de 579,52 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con nivel Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
850-DGIUR-2013, obrante a foja 65, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en 
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos 
en la Zona 5d Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la Av. 
Belgrano N° 456/60/64/68/72/76 2° Piso, con una superficie a habilitar de 579,52 m², 
(Quinientos setenta y nueve metros cuadrados con cincuenta y dos 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.° 417/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 556.353/2013 por el que se consulta sobre la “Desgravación 
Impositiva“, en el inmueble sito en la calle Estados Unidos N° 361, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH1, de acuerdo a lo 
establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, e incluido en 
el Listado de Inmuebles Catalogados - San Telmo con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
860-DGIUR-2013, obrante a fs. 20, al respecto informa lo siguiente: a. Mediante 
Disposición N° 310-DGIUR-2007 del 22 de Noviembre de 2007 fueron visados los 
Planos de “Refacción, Ampliación y Demolición Parcial“ para el inmueble en cuestión, 
en cuyos considerandos se consignara textualmente: “...Tanto en la fachada principal y 
en interiores hacia los patios, se efectuará la renovación y/o recuperación (según cada 
caso) de las carpinterías y herrerías, manteniendo su composición y proporciones 
actuales“. 
b. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad en tres oportunidades solicitó a esta 
Dirección General los correspondientes Informes Técnicos acerca de la existencia de 
obras presuntamente antirreglamentarias en el inmueble de referencia (Registro N° 
136084-MGEYA-2010, Registro N° 346728-MGEYA-2010 y Expediente N° 
130636/2011). 
c. A fs. 1 obran fotografías actuales del inmueble. 
d. Se adjunta imagen extraída del Mapa Interactivo de Buenos Aires, donde se 
exhiben las características de fachada del inmueble que ameritaron su inclusión en el 
Catálogo; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, en el marco del 
Artículo 10.1.2 “Obligación de proteger“ del mencionado Código, corresponde denegar 
lo solicitado, toda vez que el inmueble ha sido objeto de modificaciones sin permiso 
que exceden los parámetros de intervención de los inmuebles protegidos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Hágase saber al interesado que no resulta factible acceder a la 
Desgravación Impositiva solicitada para el inmueble sito en la calle Estados Unidos N° 
361, toda vez que no cumple con lo establecido en el Artículo 10.1.2 “Obligación de 
proteger“ del Código de Planeamiento Urbano, ya que el inmueble ha sido objeto de 
modificaciones sin permiso que exceden los parámetros de intervención de los 
inmuebles protegidos. 
Artículo 2°.- 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 418/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 414.753/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la Av. Gral. Las Heras Nº 3807 esquina Ugarteche Nº 2910/24/40, 
8º Piso A/B, UF Nº 69, de acuerdo a lo consignado en planos obrantes en fs. 3 y 4 y a 
la Memoria Descriptiva de fs. 24, 25, 26 y 27, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C3I y se encuentra 
catalogado con Nivel Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
859-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, de acuerdo a lo consignado en 
planos obrantes en fs. 3 y 4 y a la Memoria Descriptiva de fs. 24, 25, 26 y 27 cumplen 
con los parámetros correspondientes al nivel de catalogación Estructural, por lo que 
correspondería su visado; 
Que cabe informar que se otorgan 60 días a efecto de que se presente Plano de Obra 
para la regularización de las obras realizadas con anterioridad a las solicitadas toda 
vez que del análisis de los planos obrantes en este Organismo se detectaron 
sucesivas intervenciones efectuadas sin la correspondiente autorización;  
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. Gral. Las Heras 
Nº 3807 esquina Ugarteche Nº 2910/24/40, 8º Piso A/B, UF Nº 69, de acuerdo a lo 
consignado en planos obrantes en fs. 3 y 4 y a la Memoria Descriptiva de fs. 24, 25, 26 
y 27, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se otorgan 60 días a efecto de que se 
presente Plano de Obra para la regularización de las obras realizadas con anterioridad 
a las solicitadas toda vez que del análisis de los planos obrantes en este Organismo 
se detectaron sucesivas intervenciones efectuadas sin la correspondiente autorización. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura 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 al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 422/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.359.494/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Hospedaje Clase A", para el inmueble sito en la Av. Paseo Colon Nº 
1145/49, Planta Baja, Subsuelo, 1º y 2º Piso, Entrepiso y Azotea, con una superficie 
de 984,75m², y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 7e - AE 13 del Distrito APH 1 Tramo II 
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 
999-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no origina impacto relevante en ámbito de consolidación del 
Área de Protección Histórica; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Hospedaje Categoría A, B, C, D, E"; 
Que dado que el Esquema de Publicidad presentado a fs. 5 y sus copias de fs. 6 a 8, 
es Permitido para la Zona 7e del Distrito APH 1, 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 
de los usos: "Hospedaje Clase A", para el inmueble sito en la Av. Paseo Colon Nº 
1145/49, Planta Baja, Subsuelo, 1º y 2º Piso, Entrepiso y Azotea, con una superficie 
de 984,75m² (Novecientos ochenta y cuatro metros cuadrados con setenta y cinco 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad presentado a fs. 5 y sus copias de fs. 6 
a 8, toda vez que el mismo se encuentra Permitido para la Zona 7e del Distrito APH 1. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y los planos de Esquema 
de Publicidad obrantes a fs. 5 al recurrente; para archivo de la documentación en el 

 Organismo se destinará la fs. 6. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 423/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 430.122/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso "Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Blanco; Artículos de Iluminación 
y Hogar; Mercería, Botonería, Bonetería; Calzados, Artículos de Cuero; Artículos 
Personales y Regalos; Comercio Minorista de: Artículos de Deporte, Cuchillería", en el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 664/68/70/72, UF Nº 30 más UC Nº IX, con una 
superficie a habilitar de 18,08m², 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 de los 
Dictámenes Nº 656-DGIUR-2013 y Nº 862-DGIUR-2013, indica que 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 consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: "Comercio Minorista de: 
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos" hasta 
1000m²; "Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar"; 
"Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías" hasta 1000m²; "Comercio Minorista de: 
Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión, 
Científicos y Musicales - Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos" hasta 1000m² de 
superficie; 
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 
de los usos: "Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos" hasta 1000m² (Mil metros cuadrados); "Bazar, Platería, 
Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar"; "Mercería, Botonería, Bonetería, 
Fantasías" hasta 1000m² (Mil metros cuadrados); "Comercio Minorista de: Artículos de 
Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos y 
Musicales - Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos" hasta 1000m² (Mil metros 
cuadrados)", en el inmueble sito en la calle Florida Nº 664/68/70/72, UF Nº 30 más UC 

 Nº IX, con una superficie a habilitar de 18,08m² (Dieciocho metros cuadrados con ocho 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 424/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.456.062/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 264/90, 5º Piso, UF. Nº 30, con una superficie a 
habilitar de 46,89m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 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 y el mismo se encuentra Catalogado con 
Nivel de Protección Cautelar. Los usos son los correspondientes al Distrito de 
Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
873-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el ámbito de consolidación 
del Área de Protección Histórica; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Agencias comerciales de empleo, turismo, 
inmobiliaria, etc.";  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 264/90, 5º Piso, UF. Nº 30, con una superficie a 
habilitar de 46,89m² (Cuarenta y seis metros cuadrados con ochenta y nueve 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 425/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 704.310/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la 
localización de los usos "Comercio minorista de productos alimenticios envasados, 
Bebidas en general envasadas, Artefactos de iluminación y del hogar, Bazar, Platería, 
Cristalería, Artículos de perfumería y tocador, Artículos de limpieza", en el inmueble 
sito en la calle Perú Nº 487, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 5, con una superficie de 
270,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 4d del Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
987-DGIUR-2013, obrante a fs. 60, 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 se encuentran expresamente consignados 
en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan 
Permitidos, y los mismos no originan impacto relevante en el inmueble en cuestión; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio minorista Productos alimenticios 
y/o bebidas - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Comercio minorista 
Perfumería, artículos de limpieza y tocador; Comercio minorista Bazar, platería, 
cristalería, artefactos de iluminación y del hogar"; 
Que respecto al pedido de aviso de obra, de acuerdo a lo enunciado a fs. 32, cambio 
de pisos, trabajos menores de pintura interior y puesta a punto de las instalaciones 
eléctricas, son permitidas para el Edificio mencionado; 
Que se visa publicidad, dado que la propuesta de Esquema de Publicidad del letrero 
con letras sueltas de fs. 55 y sus copias de fs. 56 y 57, es permitido en el Distrito de 
zonificación en cuestión; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra 
para el inmueble sito en la calle Perú Nº 487, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 5 de 
acuerdo a lo enunciado a fs. 32, debiendo cumplir con la normativa vigente para el 
Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista Productos alimenticios y/o bebidas - Tabaco, 
productos de tabaquería y cigarrería; Comercio minorista Perfumería, artículos de 

 limpieza y tocador; Comercio minorista Bazar, platería, cristalería, artefactos de 
iluminación y del hogar", en el inmueble sito en la calle Perú Nº 487, Planta Baja y 
Entrepiso, UF Nº 5, con una superficie de 270,00m² (Doscientos setenta metros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Publicidad del letrero con letras sueltas de fs. 55 y 
sus copias de fs. 56 y 57, toda vez que resulta permitido en el Distrito de zonificación 
en cuestión. 
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Artículo 4º.- 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 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de 
Publicidad obrante a fs. 55 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinará la fs. 56; para archivo de la documentación en el Área Técnica 
competente se reserva la fs. 57. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 426/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 668.409/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Antigüedades, Objetos de Arte“, para el inmueble sito en la calle Defensa 566, 
Planta Baja, UF N° 1, con una superficie a habilitar de 306,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b 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 Dictamen N° 
991-DGIUR-2013, obrante a fs. 46 considera que desde el punto de vista urbanístico y 
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impacto relevantes en la Zona 2b 
del Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Antigüedades, Objetos de Arte“; 
Que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante en fojas 2, 3, 4 y 5 y las 
fotografías de foja 1, cumplimentan la normativa en la materia, no existen 
inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Antigüedades, Objetos de Arte“, para el inmueble sito en la calle Defensa 
566, Planta Baja, UF N° 1, con una superficie a habilitar de 306,00m² (Trescientos seis 
metros 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 fojas 2, 3, 4 y 5 y las 
fotografías de foja 1, toda vez que cumplimentan la normativa en la materia. 
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. 
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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 de fs. 2 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 427/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.104.854/2012 por el que se consulta sobre la redistribución de 
usos, sin aumento de superficie, para el comedor dentro de la planta, en el inmueble 
sito en la Av. Honorio Pueyrredón Nº 1651/53/59/61, Planta Baja, con una superficie 
existente habilitada de 7436,00m² y una superficie a redistribuir de 118,80m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2b de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
996-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la normativa vigente, se informa que: 
a. En el Parágrafo 5.2.4.2 Ampliación de Usos No Conformes: "....- Para la mejora de 
las condiciones sociales y sanitarias del trabajador (guardería, comedor, vestuarios, 
baños, zonas de esparcimiento, consultorios médicos, guardabicicletas y motocicletas 
para el personal que se desempeña en el establecimiento)...." 
b. 5.2.3 CONSERVACIÓN Y REFORMA 
Serán admitidas las acciones de conservación y reforma de las estructuras e 
instalaciones existentes destinadas a todo uso. 
También se admitirán las reformas en edificios preexistentes que no conformen lo 
dispuesto en materia de tejido urbano, en la Sección 4 de este Código, y en las 
normas particulares de tejido fijadas para cada uno de los distritos, cuando aquellas 
resulten necesarias para la habilitación de usos permitidos" del Código de 
Planeamiento urbano; 
Que con respecto a la documentación presentada, a fs. 1 se adjunta el Plano de 
habilitación; de fs. 2 a 20 Contrato de prestación del servicio de comedor; a fs. 30 
Memoria Descriptiva de la actividad; a fs. 31 Plano de ajuste de obras existentes 
registrado, se informa que: 
a. De la observación del plano se verifica que no hay aumento de superficie sino 
redistribución del uso "Comedor y Cocina" en el mismo nivel. 
b. La actividad que se llevara a cabo en el establecimiento es la de servir desayuno, 
almuerzo y merienda a los trabajadores de la planta. 
c. Las comidas serán preparadas en la cocina que posee la planta. 
d. Cabe destacar que se utilizará para la futura actividad solo un sector de la planta 
baja; 
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
redistribución de usos sin aumento de superficie propuestos en el Distrito R2b, el Área 
Técnica competente considera que no existen inconvenientes desde un punto de vista 
urbanístico en acceder a la redistribución de usos sin aumento de superficie, en el 
inmueble sito en la Av. Honorio Pueyrredón Nº 1651/53/59/61, Planta Baja, con una 
superficie existente habilitada de 7.436m² y una superficie a redistribuir de 118,80m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico la redistribución 
de usos sin aumento de superficie, en el inmueble sito en la Av. Honorio Pueyrredón 
Nº 1651/53/59/61, Planta Baja, con una superficie existente habilitada de 7.436m² 
(Siete mil cuatrocientos treinta y seis metros cuadrados) y una superficie a redistribuir 
de 118,80m² (Ciento dieciocho metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 428/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 143.733/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de la 
ampliación con el rubro: "Café-Bar", a los usos habilitados "Comercio Minorista de 
Productos Alimenticios en General Envasados; Comercio Minorista de Bebidas en 
General Envasadas; Comercio Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches (sin 
elaboración); Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)", para el inmueble sito 
en la calle Migueletes Nº 994, Planta Baja, con una superficie de 22,35m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
581-DGIUR-2013, indica que a fs. 5 se adjunta el "Certificado de Habilitación", con el 
listado de rubros permitidos: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios en 
General Envasados; Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas; Comercio 
Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); Comercio Minorista de 
Helados (sin elaboración)". El uso que se solicita ampliar en esta oportunidad es 
"Café-Bar"; 
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) se informa que el uso “ Café-Bar", se 
encuentra comprendido en la Clase A, en la Descripción Servicios para la Vivienda y 
sus ocupantes, en el rubro "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. 
Ley Nº 123: s/C. La actividad complementaria de música y canto sólo podrá 
autorizarse en los Distritos R2bIII, C1, C2, C3, E2 y E3", afectado a la Referencia "C"; 
Que con respecto a la documentación presentada de fs. 1 a 4 se adjuntaron copias de 
plano de Permiso de Uso y Memoria Descriptiva, a fs. 5 fotocopia del Certificado de 
Habilitación, a fs. 6 y 7 relevamiento fotográfico, de fs. 8 a 10 fotocopia del Contrato de 
Locación, cuya Cláusula segunda establece que "La locataria únicamente puede 
destinar el local objeto de esta locación para venta de bebidas y alimentos, no 
pudiendo alterar dicho destino..." y de fs. 11 a 15, consulta catastral. De todo esto se 
desprende que: 
a. La superficie total a habilitar es de 22,35m². 
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b. El local se desarrolla en Planta Baja. 
c. Los usos en los lotes adyacentes son: 
Lateral izquierdo: Migueletes Nº 986 (Parcela 8a): En Planta Baja: Local de Depilación. 
En Planta Alta: Vivienda. 
Lateral derecho y Contrafrente: Migueletes Nº 996/98 esquina Gorostiaga Nº 1608/10 
(Parcelas 8c y 8d): Bar, Confitería. 
Frente: Migueletes Nº 993/95/97/99 esquina Gorostiaga: 4 locales comerciales: 
Lencería, local cerrado, 2 Boutiques, (Parcela 17 de la Manzana 121) y Migueletes Nº 
989/91 (Parcela 18 de la Manzana 121): peluquería. 

 d. El local se encuentra emplazado sobre la calle Migueletes entre Maure y 
Gorostiaga. 
e. La cuadra de Migueletes al igual que el resto de la manzana es residencial de alta 
densidad, conviviendo la vivienda multifamiliar con una zona comercial de alta 
densidad, con la presencia en la misma manzana del Supermercado Disco 
(Gorostiaga Nº 1632/36/40 y Migueletes Nº 944), Garaje comercial, restaurantes, 
Clínica de Cirugía Estética (Gorostiaga Nº 1614). Esta franja se extiende desde la Av. 
Luis María Campos donde se encuentra el Paseo de Compres "El Solar de la Abadía" 
hasta la Av. del Libertador; 
Que en relación a la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 1.352 - 
GCBA- 2002), los rubros "Bar, Café; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería", es 
s/C (según categorización); 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 67-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos para el local en cuestión, con una superficie de 22,35m², 
dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, 
por encontrarse el local en un distrito residencial; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 887-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación 
con el rubro: "Café-Bar", a los usos habilitados "Comercio Minorista de Productos 
Alimenticios en General Envasados; Comercio Minorista de Bebidas en General 
Envasadas; Comercio Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); 
Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)", para el inmueble sito en la calle 
Migueletes Nº 994, Planta Baja, con una superficie de 22,35m2 (Veintidós metros 
cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y 
cada una de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 429/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.515.989/2012, por el que se consulta sobre la localización del uso 
"Comercio minorista Ferretería, Herrajes, Repuestos, materiales eléctricos", en el local 
sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 580/82/84, Planta Baja Departamento 2, con 
una superficie a habilitar de 68 m², y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) al que se le superpone el Distrito de 
Arquitectura Especial AE3; 
Que a través de los presentes; 
Que en el Dictamen Nº 998-DGIUR-2013, la Gerencia Operativa de Grandes 
Proyectos Urbanos indica que, en el Parágrafo 5.4.2.1 "Distrito C1 - Área Central" se 
establece que "... 1) -Es el área destinada a localizar el equipamiento administrativo, 
comercial, financiero e institucional a escala nacional, regional y urbana ..."; y más 
adelante expresa "...5) Usos del suelo: Los que resulten permitidos según el Cuadro 
de Usos Nº 5.2.1 ..."; 
Que el rubro "Ferretería, Herrajes y Repuestos - Materiales Eléctricos", pertenece a la 
Clase "A", dentro de la descripción Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o 
Carga y Descarga, y resulta un uso referenciado con una limitación de superficie hasta 
1.500 m² en el Distrito C1; y según Ley 123 se encuentra categorizado S.R.E.; 
Que por otra parte, en el Artículo 4.11.2.4 "Obras en predio afectado por apertura, 
ensanche, rectificación de vía pública, traza de autopista urbanas o por línea de 
edificación particularizada" del Código de la Edificación; se establece "...a) En un 
predio afectado por apertura, ensanche, rectificación de vía pública, traza de autopista 
urbana o por línea de edificación particularizada, se pueden realizar obras de 
edificación, siempre que el propietario: 
Renuncie al mayor valor originado por dichas obras y al daño que eventualmente 
pueda causar su supresión; 
Se comprometa a ejecutar o completar la fachada cuando la edificación afectada por la 
obra pública se demuela; 
Límite de edificación a piso bajo ..."; 
Que en relación a lo solicitado, dicha Gerencia Operativa informa que se trata de un 
edificio existente con dos locales comerciales en Planta Baja, de acuerdo con el plano 
adjunto a fs. 1 y a la fotografía a fs. 7, sito en la manzana circunscripta por las calles 
Bernardo de Irigoyen, Venezuela, Tacuarí y México. Dicha manzana, resulta afectada 
a la apertura de la Diagonal sur Avenida Pte. Julio A. Roca; 
Que de la observación de la documentación catastral adjunta de fs. 10 a 15, surge que 
la Parcela 17, motivo de consulta, resulta afectada por la apertura de la Avenida Pte. 
Julio A. Roca entre Piedras y Bernardo de Irigoyen; 

 Que de acuerdo al estudio realizado, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos 
Urbanos opina que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en 
acceder a la localización del uso solicitado;  
Que por otra parte deja constancia que la citada localización quedará condicionada a 
la futura apertura de la Avenida Pte. Julio A. Roca, y que al momento de producirse la 
misma, el inmueble deberá encuadrarse en los términos 4.11.2.4 del Código de la 
Edificación antes citado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso 
"Comercio minorista Ferretería, Herrajes, Repuestos, materiales eléctricos", en el local 
sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 580/82/84, Planta Baja Departamento 2, con 
una superficie a habilitar de 68 m² (sesenta y ocho metros cuadrados), debiendo dar 
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado, que la localización autorizada en el artículo 1º 
queda condicionada a la futura apertura de la Avenida Pte. Julio A. Roca, y que al 
momento de producirse la misma, el inmueble deberá encuadrarse en los términos 
4.11.2.4 "Obras en predio afectado por apertura, ensanche, rectificación de vía 
pública, traza de autopista urbanas o por línea de edificación particularizada" del 
Código de la Edificación. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 430/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.065.037/2011 y la Disposición Nº 
1373-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico la localización del uso "Oficina comercial", para el inmueble sito en la calle 
La Pampa Nº 1517/1537 esquina Av. Del Libertador, 1º Piso, Oficinas E y F, con una 
superficie de 293,50m2; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI 9 (Parágrafo 
5.4.1.4) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de dicha 
disposición, a los fines de cumplimentar el Artículo 2º de dicho instrumento y toda vez 
que todavía no se pudo concretar el correspondiente pago tarifario; 
Que en respuesta a lo requerido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 
889-DGIUR-2013, indica que no encuentra inconvenientes en otorgar la prórroga 
solicitada, para los fines enunciados con precedencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1373-DGIUR-2011, por la cual 
se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso "Oficina 
comercial", para el inmueble sito en la calle La Pampa Nº 1517/1537 esquina Av. del 
Libertador, 1º Piso, Oficinas E y F, con una superficie de 293,50m2 (Doscientos 
noventa y tres metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), por única vez 
por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 431/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.974.246/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Empresa de Publicidad", para el inmueble sito en la calle Arévalo 
Nº 1629 esquina Gorriti Nº 5995/97/99, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie 
total de 1322,45 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 2 a del Distrito U20 de 
Zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.21 del Código de Planeamiento 
Urbano sancionado por Ley Nº 449 (B.O.Nº 1044 de fecha 9/10/2000); Decreto Nº 
1181-GCBA/07 sancionado con fecha 23/08/2007, Texto Ordenado 2006 del mismo 
Código y Ley Nº 2567, Anexo I, (B.O.Nº 2829 de fecha 11/12/07); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4229-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a), la actividad 
solicitada se encuentra dentro del Agrupamiento Servicios Terciarios donde al rubro 
"Empresas de servicio de seguridad. Empresas de Publicidad" le corresponden las 
siguientes referencias: 
Para el Distrito R2b: hasta 200m². 
Deberá cumplir con la Referencia "30" para estacionamiento 1 modulo cada 56m² de la 
superficie total construida, con superficie mínima de estacionamiento de 50m². 
No requiere de carga ni descarga. 
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que de la observación de la documentación presentada, se informa que se adjunta a 
fs. 1 Plano de arquitectura; de fs. 2 a 15 Testimonio cambio de denominación y 
Estatutos Sociales; Documentación Catastral de fs. 16 a 19; de fs. 20 y 21 Memoria 
Descriptiva; a fs. 22 y 23 Cédula de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos; 
de fs. 24 y 25 Planos de Planta Baja y Planta Alta; Contrato de Locación Comercial de 
fs. 31 a 42; 
Que en relación con la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº 
1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de impacto Ambiental), el uso 
solicitado se encuentra referenciado como "Sin Relevante Efecto" (S.R.E); 
Que analizado lo solicitado respecto al uso, por las características del Distrito 
resultaría asimilable al R2b donde el uso se encuentra permitido y limitado a los 
200m², pero por otra parte el predio en cuestión se encuentra inserto en el Polo 
Audiovisual donde este tipo de actividades resultan afines a estos cluster;  
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes en primera instancia, desde un punto de vista urbanístico en acceder a 
la localización del uso, sito en la calle Arévalo Nº 1629 esquina Gorriti Nº 5995/97/99, 
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie total de 1322,45m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 62-DGIUR-2013, 
indica que considera que: 

 a. El uso solicitado es complementario a las actividades que viene a promover la Ley 
3876/12 (B.O. 3862) y su Decreto Reglamentario Nº 133/12 con la creación del Distrito 
Audiovisual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
b. La localización de dicho uso solicitado se encuentra dentro del polígono delimitado 
por el Distrito Audiovisual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
c. Tal como la Ley Nº 2930 PUA en su Artículo 10º - Producción y Empleo - enuncia la 
necesidad de "...generar condiciones apropiadas para la modernización y 
diversificación del tejido económico a través de la atracción de nuevas actividades..." 
estableciendo en el lineamiento b) de dicho Artículo "La generación de condiciones 
que faciliten el desarrollo de actividades administrativas, comerciales y de servicios..." 
mediante diferentes acciones entre las que consideramos que la Ley Nº 3876/12 se 
encuadra y que la complementariedad del uso solicitado y las sinergias que generaría 
no viene más que fortalecerla; 
Que de lo antes expuesto, es criterio del mencionado Consejo considerar admisible 
desde el punto de vista urbanístico la localización del uso solicitado para el inmueble 
en cuestión, con una superficie de 1322,45m²; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 879-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Empresa de Publicidad", para el inmueble sito en la calle Arévalo Nº 1629 esquina 
Gorriti Nº 5995/97/99, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie total de 1322,45 
m2 (Mil trescientos veintidós metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 432/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 518.777/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de relojería y joyería; Comercio Minorista de metales y 
joyas preciosas; Comercio Minorista Venta de antigüedades u Objetos de arte; 
Comercio Minorista de Artículos de Iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería", 
para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1202, Planta Baja, con una 
superficie de 55,87m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH C2 de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
876-DGIUR-2013, obrante a fs. 46 considera que desde el punto de vista urbanístico y 
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados 
en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan 
Permitidos en el Distrito de Zonificación C2, y los mismos no originan impacto 
relevante en el Inmueble Catalogado; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio minorista Antigüedades, Objetos 
de arte; Comercio minorista de Bazar, platería, cristalería, artefactos de iluminación y 
del hogar; Comercio minorista Joyería y relojería - Compraventa de metales y piedras 
preciosas"; 
Que no se visa publicidad, dado que a fs. 1 presenta nota por la cual desiste de la 
misma como así también de la colocación de toldos; 
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 Antigüedades, Objetos de arte; Comercio minorista de 
Bazar, platería, cristalería, artefactos de iluminación y del hogar; Comercio minorista 
Joyería y relojería - Compraventa de metales y piedras preciosas", para el inmueble 
sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1202, Planta Baja, con una superficie de 55,87m² 
(Cincuenta y cinco metros cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 433/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 31.706/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista: carne, lechones, achuras, embutidos; Verduras, frutas, 
carbón (en bolsa); Aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 
docenas; Productos alimenticios en general; Productos alimenticios envasados; 
Artículos de limpieza (en góndolas separadas)", para el inmueble sito en la calle Perú 
Nº 718/22, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 166,86m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
874-DGIUR-2013, obrante a fs. 22 considera que desde el punto de vista urbanístico y 
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en la Zona 
4d del Distrito APH1; 
Que los Usos Consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Productos 
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se 
opere o no por sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y 
cigarrería; Perfumería, artículos de limpieza y tocador";  
Que no se visa publicidad, toda vez que a fs. 21 el titular declara "...el establecimiento 
en cuestión no posee publicidad y/o toldo en la vía pública, por lo tanto expreso mi 
renuncia a la colocación a la colocación de la misma..."; 
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: 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; Perfumería, artículos de 
limpieza y tocador", para el inmueble sito en la calle Perú Nº 718/22, Planta Baja, con 
una superficie a habilitar de 166,86m² (Ciento sesenta y seis metros cuadrados con 
ochenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 434/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.053.678/2011 y la Disposición Nº 
821-DGIUR-2012, y 
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Que por la mencionada Disposición Nº 821-DGIUR-2012 se consideró aplicable desde 
el punto de vista urbanístico, respecto del predio sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 
835/37, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 07, Sección 17, Manzana 108, 
Parcela 019, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. 
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el 
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del 
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes 
lineamientos urbanísticos: 
a. La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 20 de la calle Jerónimo Salguero Nº 
829/31; de Planta Baja + 7 Pisos + 2 Retiros + Servicios; con una altura sobre la Línea 
de Oficial de +22,90m (a N.P.T.), más un primer retiro a +25,70m (a N.P.T.) , más un 
segundo retiro a +28,50m (a N.P.T.) y una altura total de +32,60m; y el lindero sito en 
la Parcela 18; de la calle Jerónimo Salguero Nº 841 que consta de Planta Baja + 7 
Pisos + Servicios; alcanzando una altura sobre la Línea de Oficial de +22,60m (a 
N.P.T.) y total de +29,90m; de acuerdo a planos de Mensura a fs. 6 y 7; y según lo 
declarado y graficado a fs. 26; 
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas, 
se admitirá alcanzar sobre Línea de Oficial la altura de +23,00m (a N.P.T.), similar a la 
altura de ambos linderos; 
Por encima de dicho plano a +23,00m (a N.P.T), se admitirá la materialización de un 
volumen superior que ira copiando los perfiles edificados de los respectivos linderos, 
fiel a los volúmenes existentes que consultan en planos de mensura (MH) de fs. 6 y 7, 
por lo que la porción del volumen que se adosa al lindero izquierdo de la Parcela 18, 
podrá llegar a la altura de +29,90m respetando un ancho de frente mínimo de 3m; y a 
partir de allí podrá continuar con una volumetría semilibre respetando dicha separación 
mínima de 3m y adosarse al lindero derecho de la Parcela 20, hasta alcanzar la altura 
de +25,80m (a N.P.T.) a nivel del 1º retiro; de +28,60m (a N.P.T.) a nivel del 2º retiro, y 
llegar a una altura total de +31,90m (a N.P.T.); 
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro 
mencionado, 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;  
Asimismo, se deja aclarado que por encima de la altura máxima del distrito deberá 
generar patios de aire y luz que se mancomunen con los existentes en la Parcela 20 y 
coincidentes con los mismos; 
 b. Respecto de la Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación lo permitido en el 
Distrito R2bI, no pudiendo sobrepasar las líneas de edificación de fondo de los 
respectivos linderos a los que se enrasa; 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI 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 apoderado actuante solicita una ampliación en 
el plazo establecido en el Artículo 3º de dicha Disposición para la presentación de la 
documentación de obra del edificio a erigirse en el respectivo predio; 
Que la solicitud de la prórroga presentada dentro del plazo establecido se fundamenta, 
según lo expresado por los recurrentes a fs. 55 de la siguiente manera: "...Motiva a la 
presente solicitud, la necesidad de adecuar efectivamente el proyecto a los 
requerimientos de dicha Disposición, así como a la situación reconocida respecto a los 
aspectos económicos que afectaron a los emprendimientos inmobiliarios en este 
último periodo..."; 
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CONSIDERANDO: 



Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 883-DGIUR-
2013, indica que considera atendible dicho pedido dado que no existirían 
inconvenientes en acceder por única vez, a una ampliación del plazo pero sin exceder 
los 180 días a partir de su notificación y en virtud de 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. 
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 821-DGIUR-2012 mediante la 
cual se consideró aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del predio sito 
en la calle Jerónimo Salguero Nº 835/37, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 07, 
Sección 17, Manzana 108, Parcela 019, las normas de completamiento de tejidos 
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones 
permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE 
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, por única vez por un 
plazo de Noventa (90) 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 que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 20 de la calle Jerónimo Salguero Nº 
829/31; de Planta Baja + 7 Pisos + 2 Retiros + Servicios; con una altura sobre la Línea 
de Oficial de +22,90m (a N.P.T.), más un primer retiro a +25,70m (a N.P.T.) , más un 
segundo retiro a +28,50m (a N.P.T.) y una altura total de +32,60m; y el lindero sito en 
la Parcela 18; de la calle Jerónimo Salguero Nº 841 que consta de Planta Baja + 7 
Pisos + Servicios; alcanzando una altura sobre la Línea de Oficial de +22,60m (a 
N.P.T.) y total de +29,90m; de acuerdo a planos de Mensura a fs. 6 y 7; y según lo 
declarado y graficado a fs. 26; 

 Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas, 
se admitirá alcanzar sobre Línea de Oficial la altura de +23,00m (a N.P.T.), similar a la 
altura de ambos linderos; 
Por encima de dicho plano a +23,00m (a N.P.T), se admitirá la materialización de un 
volumen superior que ira copiando los perfiles edificados de los respectivos linderos, 
fiel a los volúmenes existentes que consultan en planos de mensura (MH) de fs. 6 y 7, 
por lo que la porción del volumen que se adosa al lindero izquierdo de la Parcela 18, 
podrá llegar a la altura de +29,90m respetando un ancho de frente mínimo de 3m; y a 
partir de allí podrá continuar con una volumetría semilibre respetando dicha separación 
mínima de 3m y adosarse al lindero derecho de la Parcela 20, hasta alcanzar la altura 
de +25,80m (a N.P.T.) a nivel del 1º retiro; de +28,60m (a N.P.T.) a nivel del 2º retiro, y 
llegar a una altura total de +31,90m (a N.P.T.); 
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro 
mencionado, 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; 
Asimismo, se deja aclarado que por encima de la altura máxima del distrito deberá 
generar patios de aire y luz que se mancomunen con los existentes en la Parcela 20 y 
coincidentes con los mismos; 
b. Respecto de la Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación lo permitido en el 
Distrito R2bI, no pudiendo sobrepasar las líneas de edificación de fondo de los 
respectivos linderos a los que se enrasa; 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT). 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
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Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 46/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente Electrónico N° 
707.095/13, 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 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el artículo 28 inciso 3 de la referida Ley, define como “Contratación Directa” a 
aquel procedimiento de Contratación en el cual se selecciona directamente al 
proveedor, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos establecidos en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General o equivalente, 
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de pesos quinientos mil ($ 
500.000); 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramitó el “Servicio de Organización de 
Clínicas de Skate, Slackline y BMX”, con destino a la Subsecretaría de Deportes, 
dependiente de este Ministerio; 
Que mediante Disposición N° 40/DGTALMDE/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 1.693/13 para el día 21 de marzo a las 14:00 horas, al amparo 
de lo establecido en el artículo 28 inciso 3 de la Ley N° 2.095; 
Que en la fecha establecida no fue recepcionada oferta alguna, razón por la cual 
correspondería dejar sin efecto el proceso licitatorio correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y 232/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Declárase desierta la Contratación Directa Nº 1.693/13, para el “Servicio de 
Organización de Clínicas de Skate, Slackline y BMX”, con destino a la Subsecretaría 
de Deportes, dependiente de este Ministerio. 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet y en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. Comuníquese a la Subsecretaría 
de Deportes, dependiente de este Ministerio y remítase a la Subgerencia operativa 
Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución de su 
trámite. Villalba 
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DISPOSICIÓN N.º 52/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, el 
Expediente Electrónico N° 793.554/13. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley referida se establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y 
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/la Directora/a General o equivalente, 
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de doscientos cincuenta 
mil (250.000) unidades de compras; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación del “Servicio de 
Limpieza Integral y Mantenimiento” para ser prestado en la Dirección General de 
Concesiones, Jefatura de Gabinete y Gabinete de Ministro; 
Que a fin de concretar el servicio precitado, resultó oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que mediante la Disposición N° 28/DGTALMDE/13 y su Disposición rectificatoria N° 
35/DGTALMDE/13, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 405/13, 
para el día 19 de marzo del corriente año; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 535/13, se recibió una (1) 
única oferta presentada por la firma Milda del Carmen Mamani Quispe; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación N° 471/13, aconsejó preadjudicar a la firma precitada, por un 
monto total de pesos un millón ciento noventa y siete mil ($ 1.197.000.-), por resultar 
su oferta conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 405/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para la contratación del “Servicio de 
Limpieza Integral y Mantenimiento” para ser prestado en la Dirección General de 
Concesiones, Jefatura de Gabinete y Gabinete de Ministro. 
 Artículo 2.- Adjudícase a la firma Milda del Carmen Mamani Quispe, por un monto total 
de pesos un millón ciento noventa y siete mil ($ 1.197.000.-). 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria de los años 
2013, 2014 y 2015 respectivamente. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la 
Dirección General de Concesiones, Jefatura de Gabinete y Gabinete de Ministro. 
Cumplido, remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta 
Dirección General, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
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DISPOSICIÓN N.º 148/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 13.984/04, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de 
la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo 
Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo 
Nº 4/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 
50/2001, Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 
724/2011, las Disposiciones 200/DGPDT/04, 616/DGPDT/07, 985/DGPDT/08 y 
1548/DGPDT/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 13.984/04, la Empresa DYCASA S.A. (CUIT 33-
51629418-9), con domicilio legal en Av. Leandro N. Alem 986 Piso 4º de esta Ciudad, 
solicita la baja y alta de domicilios a los efectos de la centralización de rúbrica de 
documentación laboral;  
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el Art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que mediante la Disposición Nº 200/DGPDT/04 se autorizó la centralización de la 
rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, dependiente de la 
Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el 
domicilio denunciado en Av. Leandro N. Alem 986 Piso 4º de esta Ciudad; 
Que la empresa informa la baja de domicilios oportunamente autorizados mediante las 
Disposiciones Nº 616/DGPDT/07, 985/DGPDT/08 y 1548/DGPDT/10, por lo que 
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corresponde el dictado del acto administrativo dando de baja los domicilios ubicados 
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Htal. Elizalde - Montes de Oca 110, Reforma 
escenotécnica Teatro Colón - Cerrito 636, Billinghurst 2080, Desagüe pluvial Arroyo 
Vega - Av. Rafael Obligado s/Nº, Tte. Gral. Dellepiane 5352 y Subte Línea H - Tramo 
Once-Corrientes - Viamonte 2795; en la Provincia de Buenos Aires: Readecuación 
edificios Atucha 2 - Camino de la Cruz s/Nº - Lima, Yapeyú 724 - Wilde, Calchaquí y 
Baradero - Florencio Varela y Ruta 6 Km. 27 - San Vicente; en la Provincia de Santa 
Fe: Ruta A012 Km. 66,4 - San Lorenzo, Ruta 11 Km. 748 - Malabrigo y Ruta Nac. 9 
Km. 357,8 - Correa y en la Provincia de Córdoba: Camino Chacra de la Merced Km. 5 
- Bajo Grande y Ruta Nac. 158 Km. 275,4 - Las Higueras; por lo que corresponde 
autorizar la baja de los citados domicilios;  
Que asimismo solicita la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, a la oportunamente dispuesta mediante Disposición 
200/DGPDT/04; 
Que de la presentación realizada por la empresa surge que se da cumplimiento al Art. 
4º del Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación, correspondiendo autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para la 
centralización de rúbrica de documentación laboral, para el personal que la misma 
ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Av. Guzmán e/J. Newbery y F. 
Lacroze (Desagües pluviales secundarios del Arroyo Maldonado - Grupo B), Tte. Gral. 
Luis Dellepiane Norte 5350 y Juan F. Quiroga 910 y Av. Libres del Sur (Subte Línea H 
- Tramos A0 - A1 y C2), en la Provincia de Buenos Aires: Ricardo Newton 2750 - El 
Jagüel, San Carlos s/Nº y vías del ex FFCC Mitre (Viaducto de vinculación - Acceso Bº 
El Cantón) - Escobar y Av. Montevideo y La Portada - Berisso, en la Provincia de 
Santa Fe: 27 de febrero e/Mendoza y Salta - Santa Fe, Ruta Prov. 13 intersección 
Ruta Prov. 40 - S - El trébol y Ruta Prov. 2 Km. 325 - Logroño; y en la Provincia de 
Entre Ríos: Ruta Prov. 1 Km. 75 - La Paz.  
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Dése de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de 
documentación laboral de la Empresa DYCASA S.A. (CUIT 33-51629418-9), a los 
domicilios mencionados en el Anexo que como DI-2013-01042580-DGEMP, forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la empresa citada en el Art. 1º de la presente, la 
incorporación de nuevos domicilios para la centralización de rúbrica de documentación 
laboral para el personal que ocupa, en el domicilio autorizado oportunamente mediante 
la Disposición Nº 200/DGPDT/2004 y que surgen del Anexo DI-2013-01042580-
DGEMP.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 95/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 561.436/13, la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación de Servicios de 
Consultoría – Sistema de Llamadas Automáticas (IVR) con Resultados 
Georeferenciados, con destino a la Secretaría General, dependiente de la Jefatura de 
Gobierno; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 73-DGTAD/13, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
251/SIGAF/13, para el día 01 de marzo de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas aprobado; Que, se cursaron invitaciones vía correo electrónico a todo el 
padrón del Rubro y se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, 
Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones; 
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4097 de fecha 21/02/2013; 
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de 
Precios Indicativos mediante Nota Nº 764998-DGCYC/13; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 356/SIGAF/13, se recibieron las ofertas 
de las firmas DOBLE CINCO SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L., MG CATI 
S.R.L., ASES CONSULTING S.A., TELINFOR S.A. Y CIO ARGENTINA S.RL.; 
Que, la Secretaría General dependiente del Área Jefe de Gobierno, evaluó las ofertas 
en su aspecto técnico realizando el correspondiente asesoramiento; 
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Nº 438/SIGAF/13; 
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 20 de marzo de 
2013, fecha coincidente con la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al 
Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 251/SIGAF/13, realizada el 01 de 
marzo de 2013 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06, y adjudicase la contratación de Servicios de Consultoría – Sistema de 
Llamadas Automáticas (IVR) con Resultados Georeferenciados a favor de la firma: 
CIO ARGENTINA S.R.L., el Renglón Nº 1 por la suma total de PESOS CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS, ($ 133.500.-), con destino a la Secretaría de 
General dependiente del Área Jefe de Gobierno.- 
Artículo 2º.- La presente Licitación Pública encontrará respaldo presupuestario en la 
partida del Presupuesto del Ejercicio 2013.- 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el 
término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 98/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 144620/13, la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 
y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de “Insumos Médicos, 
Tiras Reactivas y Equipos de Medición“, con destino a la Dirección General Desarrollo 
Saludable de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de 
Gobierno; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 72-DGTAD/13, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
243/SIGAF/13, para el día 28 de febrero de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06; 
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Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas aprobado; 
Que, se cursaron invitaciones vía correo electrónico a todo el padrón del Rubro y se 
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de 
Comercio y Guía General de Licitaciones; 
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4096 de fecha 19/02/2013; 
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de 
Precios Indicativos mediante Nota Nº 833093-DGCyC/13; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 343/SIGAF/13, se recibieron las ofertas 
de las firmas CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., INSTRUEQUIPOS 
S.A., EGLIS S.A., PROPATO HNOS. S.A.I.C., MEDI SISTEM S.R.L., DROGUERIA 
MARTORANI S.A., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A., QUIMICA CORDOBA 
S.A., EURO SWISS S.A., INTER LIFE S.R.L., POGGI RAUL JORGE LEON, y ROFINA 
S.A.I.C.F.; 
Que, la Dirección General Desarrollo Saludable, evaluó las ofertas en su aspecto 
técnico realizando el correspondiente asesoramiento; 
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Nº 441/SIGAF/13; 
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 

 Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 20 de marzo de 
2013, fecha coincidente con la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al 
Dictamen de Evaluación de Ofertas;  
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 243/SIGAF/13, realizada el 28 de 
febrero de 2013 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06, y adjudicase la adquisición de “Insumos Médicos, Tiras Reactivas y 
Equipos de Medición“ a favor de las firmas: CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A.,el Renglón Nº 21 por la suma total de PESOS SIETE MIL 
SETENTA Y CUATRO, ($ 7.074,00) por resultar la “única oferta“ al amparo de lo 
establecido en el Artículo 109 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, EGLIS S.A.,el Renglón Nº 
17 por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS, ($ 33.796,00) por resultar la “oferta más conveniente“ al amparo de lo 



establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, PROPATO HNOS. 
S.A.I.C., el Renglón N° 1 por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS, ($ 
1.600,00) por resultar la “oferta más conveniente“ al amparo de lo establecido en el 
Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCABA/08 y el Renglón Nº 11 por la suma total de PESOS 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS, ($ 936,00) por resultar la “única oferta“ al amparo 
de lo establecido en el Artículo 109 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, DROGERIA 
MARTORANI S.A., el Renglón N° 20 por la suma total de PESOS CINCO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS, ($ 5.256,00) por resultar la “oferta más 
conveniente“ al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08, EURO SWISS S.A., el Renglón N° 9 por la suma total de PESOS 
VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA, ($ 21.950,00) por resultar la “oferta más 
conveniente“ al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 y el Renglón N° 10 por la suma total de PESOS TRECE MIL 

 QUINIENTOS, ($ 13.500,00) por resultar la “única oferta“ al amparo de lo establecido 
en el Artículo 109 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 y ROFINA S.A.I.C.F., los Renglones N° 5 y 
14 por la suma total de PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO, ($ 719.665,00) por resultar la “oferta más conveniente“ al amparo 
de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, los Renglones N° 6 y 15 
por resultar “bonificados sin cargo“ y el Renglón N° 8 por la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA, ($ 233.460,00) 
por resultar la “única oferta“ al amparo de lo establecido en el Artículo 109 de la Ley 
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754-GCABA/08, con destino a la Dirección General Desarrollo Saludable de la 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependientes de la Vicejefatura de Gobierno.- 
Artículo 2º.- La presente Licitación Pública encontrará respaldo presupuestario en la 
partida del Presupuesto del Ejercicio 2013.- 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el 
término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 76/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Disposición Nº 119-
DGCyC-11 el Expediente Electrónico 2.013-967764-MGEYA-ASINF, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Diseño, Desarrollo y/o 
Provisión e Implementación del Sistema de Información y Atención en los Hospitales 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 190/2.012, el Subsecretario de 
Atención Ciudadana mediante Nota N° 02162650-SSATCIU-2.012 acompañó el 
Formulario Único de Requerimientos y solicito que se diera curso a la contratación 
mencionada ut - supra; 
Que mediante Nota 00945156-ASINF-2013 el Director Ejecutivo de la Agencia de 
Sistemas de Información se remitió al Subsecretario de Atención Ciudadana los 
Pliegos de Condiciones Particulares, Pliegos de Especificaciones Técnicas para su 
aprobación; 
Que por Nota N° 00951945-SSATCIU-2.013 el Subsecretario de Atención Ciudadana 
prestó conformidad a los correspondientes Pliegos; 
Que por ultimo mediante Nota N° 00960260-ASINF-2.013 el Director Ejecutivo de esta 
Agencia de Sistemas de Información solicitó que se proceda a dar inicio a la presente 
contratación atento a la conformidad manifestada por la Subsecretaria de Atención 
Ciudadana; 
Que el presupuesto estimado asciende a la suma total de pesos setecientos veinte mil 
con 00/100 ($ 720.000,00.-), previendo ejecutarse en el presupuesto correspondiente 
al año 2.013; 
Que se acompaña el correspondiente Pliego de Bases de Especificaciones Técnicas; 
Que atento los antecedentes del caso, el procedimiento de selección del contratista 
que se ajusta para la presente contratación es el de licitación pública de etapa única 
(artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095); 
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 683-118-SG-2.013 en la cual se imputaron los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j) 
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra 
(BAC);  
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación 

 del "Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación del Sistema de Información y 
Atención en los Hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10, 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación del "Diseño, Desarrollo y/o Provisión e 
Implementación del Sistema de Información y Atención en los Hospitales del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0046-LPU-2013 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095 para la contratación del "Diseño, Desarrollo y/o Provisión e 
Implementación del Sistema de Información y Atención en los Hospitales del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de pesos setecientos veinte mil con 00/100 ($ 720.000,00.-). 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 14 horas del 19 de abril de 
2.013 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 
1145/09. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondientes a los presupuesto del Ejercicio 2.013. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 
del Decreto Nº 754-08. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese por dos (2) días con cuatro (4) de anticipación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Buenos Aires 
Compras. y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase 
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información 
para la prosecución de su trámite. Dacharry 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 44/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 802.030-MGEYA-SGCBA/13, y  
  
CONSIDERANDO  
  
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control 
interno, con personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;  
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Modernización;  
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría;  
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Modernización, y en 
consecuencia, se ha recomendado su aprobación;  
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen No 821.865-SGCBA/13.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70,  
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Modernización para el año 2013, que como Anexo 1 forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Modernizad. Cumplido, archívese. Rial 
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ANEXO 



 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 45/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 791.153-MGEYA-SGCBA/13, y  
  
CONSIDERANDO  
  
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;  
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura;  
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría;  
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura, y en consecuencia, 
se ha recomendado su aprobación;  
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución Nº 24-SGCBA/12;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº 821.476-SGCBA/13.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Cultura para el año 2013, que como Anexo 1 forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura. 
Cumplido, archívese. Rial 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 46/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 801.940-MGEYA-SGCBA/13, y  
  
CONSIDERANDO  
  
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;  
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros;  
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría;  
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y en 
consecuencia, se ha recomendado su aprobación;  
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº 823.016-SGCBA/13.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros para el año 2013, que como Anexo 1 forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rial 
 
  

ANEXO 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 11/CAFITIT/13 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente DSGyOM Nº 216/12-0 s/ Readecuación, acondicionamiento y cableado 
estructurado universal para datos y telefonía Edificio Tacuarí 124, pisos 1º, 2º y 3º; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Res. CM Nº 338/2012 se aprobó la puesta en marcha del procedimiento de 
selección de cocontratante para la la readecuación, acondicionamiento y cableado 
estructurado universal para datos y telefonía del inmueble sito en la calle Tacuarí 124, 
pisos 1º, 2º y 3º, para su utilización por áreas del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, mediante la modalidad prevista en el artículo 22 inc. b) 
numeral 3 de la Ley Nº 31. 
Que por Resolución de Presidencia Nº 663/2012 se aprobó lo actuado y adjudicó la 
contratación a SCALA Equipamientos para Empresas SRL, por la suma total de un 
millón novecientos veinticinco mil ciento noventa y nueve pesos con 17/100 
($1.925.199,17). 
Que por Actuación Nº 129/13 la adjudicataria presentó el Presupuesto Adicional Nº 1, 
cuyo monto total es de Pesos Seiscientos Treinta y Dos Mil Setecientos Treinta y 
Cuatro con 78/100 ($632.734,78) junto con las planillas de cronograma de inicio y 
finalización de obra; planillas comparativas del proyecto original y el actual con las 
economías y demasías (fs. 695/732).  
Que a fs. 735, la DSGyOM mediante MEMO Nº 59/13, acompañó la presentación de 
adjudicataria sobre adicionales y extensión de plazo de obra, por cambios de uso que 
generaron readecuaciones del proyecto original. 
Que según consta a fs 559 y 578, respectivamente, la contrata se firmó el día 20 de 
julio de 2012 y se dio inicio a la obra el 26 de julio de ese mismo año, en las 
condiciones que fijan los Pliegos de Bases y Condiciones y Especificaciones Técnicas 
y sus Anexos respectivos. (fs. 1/88)  
Que junto con la propuesta de la adjudicataria, se agregó el MEMO Inspección Nº 
47/13, en el que el Arq. Aguyaro informa “....correspondiente a los trabajos adicionales 
por cambios de uso que generaron readecuaciones de proyecto...” agregando que se 
le solicitó a la empresa “...una planilla o cuadro comparativo, donde constan los 
trabajos originales y las modificaciones solicitadas a efectos de verificar 
concienzudamente el costo volcado en la planilla de cotización que se acompaña.” 
Que en dicho informe, el Arq. Aguyaro elevó las actuaciones para aprobación superior, 
manifestando que “la empresa solicita en primera instancia 50 días en carácter de 
extensión de plazo por interrupciones de obra por cambio de proyecto, agregando 
Ordenes de Servicio que confirman lo solicitado, además solicitan 25 días para la 
culminación de los trabajos nuevos encomendados, dando un total de 75 días 
corridos...” concluyendo que “... esta inspección considera correcto el monto del 
presupuesto y razonable los tiempos de obra solicitados...” 
Que el Director de Servicios Generales y Obras Menores prestó su conformidad y 
elevó el informe a la Oficina de Administración y Financiera (fs. 735). 
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, indicó a fs. 739 vta. que la ley 13.064 
en su artículo 30, prevé: “Las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o 
reducciones de costos o trabajos contratados, serán obligatorias para el contratista, 
abonándose, en el primer caso, el importe del aumento, sin que tenga derecho en el 
segundo a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que hubiera dejado de 
percibir por la parte reducida , suprimida o modificada. Si el contratista justificase 
haber acopiado o contratado materiales o equipos para las obras reducidas o 
suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por dicha causa, el 
que le será certificado y abonado. La obligación por parte del contratista de aceptar las 
modificaciones a que se refiere el presente artículo, queda limitada de acuerdo con lo 
que establece el artículo 53.” 
Que por su parte, el artículo 53 en su inc. a) establece que el contratista tendrá 
derecho a rescindir el contrato, “cuando las modificaciones mencionadas en el artículo 
30 o los errores a que se refiere el artículo 37 alteren el valor total de las obras 
contratadas, en un 20% en más o en menos.” 
Que el Pliego Básico de Condiciones dispone en su art. 48º que “Las modificaciones 
de obra pueden consistir en: 1º) aumento o disminución en la cantidad de cualquier 
trabajo para el cual exista un precio unitario de contrato; 2º) ejecución de trabajos no 
previstos en el contrato. En el primer caso el Contratista está obligado a aceptar, sin 
ninguna clase de compensación, variaciones en más o en menos de hasta el 20% 
(veinte por ciento) en cualquier item, liquidándose al precio de contrato la cantidad 
realmente ejecutada. En el segundo caso y en el de disminuciones que excedan de 
20% (veinte por ciento) se establecerán de común acuerdo precios nuevos para el 
total por ejecutar. La supresión total de un item solo dará derecho al Contratista a 
resolver el contrato si dicho item representara un valor mayor del 20% (veinte por 
ciento) del monto total del contrato. En el caso de aumentos que excedan del 20% 
(veinte por ciento) se liquidará la cantidad contratada al precio de contrato y se 
convendrá precio nuevo para el excedente de ese porcentaje.” 
Que a su vez, el art. 19 señala, respecto de las modificaciones de obra, que “ de 
acuerdo con lo previsto por el artículo 30 de la Ley Nº 13.064, las alteraciones del 
proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados 
serán obligatorias para el contratista, abonándose, en el primer caso, el importe del 
aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por 
los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o 
modificada .... La obligación por parte del contratista de aceptar las modificaciones a 
que se refiere el presente artículo, queda limitada de acuerdo con lo que establece el 
artículo 53 de la Ley Nº 13.064. En los casos que fuera necesario ejecutar trabajos 
imprevistos, bajo el concepto de adicionales, el Consejo de la Magistratura se reserva 
la facultad de efectuarlos, ya sea acordando el precio con el contratista sobre la base 
de los precios unitarios del presente contrato o instrumentando, en caso de no llegara 
un acuerdo con el contratista, el o los procedimientos previstos por la normativa 
vigente para encomendarlos a otro contratista con personal propio. Cuando se 
encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el contratista 
deberá ampliar la garantía de adjudicación en un cinco por ciento (5%) de tal aumento. 
El oferente deberá cotizar de acuerdo a la Planilla de Cotizaciones obrante en la 
documentación.” 
Que la Procuración General de la Ciudad en su Dictamen Nº IF - 2012 - 00440050, de 
fecha 7 de marzo de 2012, sostuvo: “Quede claro que la redacción del art. 30 de la Ley 
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13.064, faculta a la Administración a modificar el contrato, y que la disposición del art. 
53, inc. a) otorga una potestad al contratista para negarse a aceptar la modificación si 
esta supera el 20%, extremos aplicables al supuesto de la especie en el marco 
reseñado. Por lo tanto, los arts. 30 y 53 inc a) de la Ley 13.064 establecen límites 
expresos a la facultad unilateral de la Administración, para modificar el contrato, y no 
existe obstáculo legal para que la Administración, con la conformidad del contratista, 
modifique el contrato mas allá de los límites legales, en la medida que no se altere la 
sustancia del contrato”.... Por lo tanto, si dichos trabajos no se contraponen a la 
esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirven para hacerla viable 
técnicamente, según se desprende de los informes técnicos que se han reseñado, 
favorecer su funcionalidad, el referido adicional, deberá entenderse como encuadrado 
en el numeral 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales en concordancia con el art. 
30 de la ley de obras públicas (Dictámenes PG Nros. 86650/11, 86845/11, 227938/11, 
entre otros)... 
Que el dictamen legal cita doctrina al respecto, señalando que “ Al producirse la 
adjudicación y durante toda la etapa de ejecución, los pliegos integran la relación 
contractual, aunque su inalterabilidad se relativiza por el principio de mutabilidad 
consensuada ( por razones objetivas de interés público, cambio de circunstancias, 
etc.) a condición de que ello igualmente hubiera ocurrido cualquiera hubiera sido el 
oferente.” (Juan Carlos Cassagne, “El Contrato Administrativo” Ed. Abeledo Perrot - 
pag. 51). 
Que el citado autor, sostiene asimismo, que, la “compatibilidad entre la potestad 
modificatoria (ya sea del caso de una modificación unilateral prevista, en forma 
expresa, en el ordenamiento o pactada entre partes) y el principio de inalterabilidad es 
la que permite que la Administración introduzca modificaciones a los contratos ante el 
cambio de circunstancias para cumplir con la finalidad perseguida, lo cual será lícito y 
justo en cuanto las modificaciones fueran objetivamente necesarias, esto es, 
cualquiera hubiera sido el contratista seleccionado en condiciones normales y en la 
medida que no se suprima el riesgo empresario.” (Ob. Cit. pág. 37) 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos también transcribió: “En este sentido, la 
admisión de la posibilidad de una modificación contractual por acuerdo de partes 
implica el abandono del antiguo principio de rigidez del contrato o de la rigidez del 
pliego de condiciones (que ya, en su momento, criticó Harriou) para sustituirlo por el 
principio de la flexibilidad contractual.” (Ob. cit. pág. 68). 
Que el órgano de asesoramiento jurídico, cita también: “La doctrina científica ha 
definido, entre los privilegios de la Administración contratante, la potestad de modificar 
el contrato (ius variandi), cuando asi lo exija el interés público, cuyas exigencias, al 
servicio de la comunidad, no pueden quedar constreñidas por las cláusulas del 
contrato. De esta forma, un error inicial de la Administración contratante 
posteriormente detectado, o un cambio de las circunstancias tenidas en cuenta en el 
momento de contratar, o la adopción de medidas generales que, aunque no varíen 
directamente el objeto del contrato para adaptarlo a las nuevas exigencias” (sentencia 
del 1 de febrero de 2000, Ponente: Gonzalez, Oscar, Nº de Recurso: 645/1997, LA 
LEY: 5170/2000, citada en Ricardo Enriquez Sancho “La Contratación Administrativa 
en la Jurisprudencia del tribunal Supremo”, Madrid, 2007, págs. 477/478” 
Que a mayor abundamiento, y en relación al tema que nos ocupa, recuerda nuestro 
órgano asesor que “El ejercicio del ius variandi debe ser motivado para poder 
identificar el interés público presente, que es el presupuesto de hecho habilitante. Y es 

 que la modificación solo es posible -por razones de interés público-, debido a -
necesidades nuevas o causas imprevistas-. Todo ello justificado debidamente en el 
expediente que ha de abrirse a iniciativa de la Administración o a instancia del 
contratista” (Rebollo Luis Martin, “Modificación de los contratos y consecuencias 
Patrimoniales de as Modificaciones Irregulares, en “Comentario a la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas”, Rafael Gomez Ferrer Morant - Director, Madrid, 
Editorial Thomson Civitas, 2004, pág. 596) 

Página Nº 121Nº4129 - 11/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por todo lo expuesto, en consonancia con lo establecido por la normativa vigente 
y lo informado por el área técnica correspondiente, la Dirección General entendió que 
no existen obstáculos desde el punto de vista jurídico para la prosecución del trámite 
del presente expediente. 
Que en tal estado llega el expediente a la Comisión de Administración Financiera, 
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. 
Que según el área técnica, el adicional de obra en cuestión tiende a satisfacer 
exigencias sobrevinientes al proyecto original, es decir no pudieron ser previstas 
oportunamente, lo que podría encuadrarse en el supuesto del artículo 30 de la Ley 
13064. 
Que el inciso 7 del art. 29 de la Ley 31, dispone que la Comisión es competente en 
“Organizar y mantener la necesidad de infraestructura de los organismos que integran 
el servicio de Justicia de la Ciudad”. 
Que las obras sugeridas resultan indispensables para la puesta en funcionamiento del 
las dependencias del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, que requieren 
mejoras edilicias. 
Que el área contable tomó conocimiento de los recursos presupuestarios requeridos, 
por lo tanto, no se observan razones de hecho ni de derecho, que impidan dar curso 
favorable al presente trámite conforme el dictamen de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria, la 
Resolución CM Nº 260/204 y la Resolución CM Nº 344/2005, 
 

LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFRAESTRUCTURA 
Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar los trabajos cotizados por SCALA 3 Equipamiento para Empresas 
SRL, en concepto de adicionales de obra nro. 1, por la suma de Pesos Seiscientos 
Treinta y Dos Mil Setecientos Treinta y Cuatro con 78/100 ($632.734,78) con un plazo 
de ejecución de 75 días corridos, conforme la propuesta de fs. 727. 
Artículo 2º: Aprobar la Planilla de economías y demasías totales de obra, en los 
términos de la propuesta de fs. 729/732. 
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar SCALA 3 
Equipamiento para Empresas SRL la presente resolución, y a efectuar los anuncios y 
publicaciones correspondientes. 
Artículo 4º: Regístrese, anúnciese en la página de Internet del Poder Judicial 
(www.jusbaires.gov.ar), publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la 
Secretaría de Innovación, a la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores, a la 
Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y 

 Administración Contable, cúmplase y, oportunamente, archívese. Baldomar - 
Fábregas - De Stéfano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 13/CAFITIT/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente SCA Nº 062/13-0 s/ Convocatoria a un concurso de proyectos 
integrales; y 
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Que la ley 4481 autorizó al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público de la 
Defensa y al Poder Ejecutivo, a vender los inmueble sitos en Beruti 3343, Hipólito 
Yrigoyen 932, Libertad 1042/46, Lavalle 369 y Tacuarí 138, entre otros, afectando el 
producido de su venta a la adquisición y puesta en valor de un inmueble con una 
superficie de entre 40.000 y 60.000 metros cuadrados en la zona sur de la ciudad. La 
ley 4471 aprobó el presupuesto del Poder Judicial, asignando recursos para afrontar 
los gastos derivados de dicha manda legal. 
Que por Res. CM Nº 6/2013 se encomendó a la Comisión de Administración 
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones 
(CAFITIT), impulsar un concurso de proyectos integrales de carácter público con el 
objeto previsto en la ley mencionada. 
Que conforme dicha encomienda la CAFITIT autorizó el llamado del Concurso de 
Proyectos de etapa múltiple bajo la modalidad de contratación llave en mano, 
conforme los Artículos 34 y 44 de la Ley 2.095, que tiene por objeto la adquisición y 
puesta en valor de un predio que será destinado a albergar las áreas jurisdiccionales 
del Poder Judicial de la Ciudad y que deberá contar con una superficie de entre 40.000 
y 60.000 metros cuadrados, emplazados en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, 
fijando como fecha de apertura de apertura pública de ofertas el día 13 de abril de 
2013 a las 12:00 hs. 
Que posteriormente se advirtieron algunas incorrecciones en la redacción del pliego, 
que justificaron el dictado de la Res. Pres. CAFITIT Nº 19/2013, aprobando una 
circular sin consulta para aclarar las disposiciones involucradas. 
Que analizada la Ley 4481, se observa que los inmuebles comprendidos den el Anexo 
3, no se encuentran comprendidos en el Anexo 4 del Pliego de Bases y Condiciones 
aprobado por Res. CAFITIT Nº 7/2013.  
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que en 
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y 
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión. 
Que en tal sentido, y a los efectos de cumplimentar con las disposiciones de la Ley 
4481, corresponde incorporar los inmuebles del Poder Ejecutivo al presente 
procedimiento. 
Que dicha incorporación redundará en una mayor convocatoria de oferentes, y ello no 
genera alteraciones sustanciales en las condiciones de previstas en el Pliego de 
Bases y Condiciones, que como Anexo A forma parte de la Res. CAFITIT Nº 7/2013. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria, y 
la Resolución CM Nº 344/2005, 
 
 LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFRAESTRUCTURA 

Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Incorporar como información adicional los inmuebles del Poder Ejecutivo 
que fueran aprobados por Ley 4481, en el Anexo 4 del Pliego de Bases y Condiciones 
aprobado por Res. CAFITIT Nº 7/2013. 
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar los anuncios 
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de internet del 
Poder Judicial, la publicación en el Boletín Oficina de la Ciudad de Buenos Aires, y a 
notificar la presente resolución a los adquirentes de los Pliegos. 
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
anúnciese en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de 
Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los adquirentes del 
Pliego, y comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Secretaría de 
Innovación, a la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna, a la 
Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Infraestructura y 
Obras, cúmplase y, oportunamente, archívese. Baldomar - Fábregas - De Stéfano 
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CONSIDERANDO: 



 
 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/UOA/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, las Resoluciones FG Nº 126/07 y 
N° 15/13 y la Actuación Interna Nº 23096/13 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
ciento noventa (190) equipos todo en uno (“AIO” – All In One) para uso del Ministerio 
Público Fiscal. 
Que el señor Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones, mediante Nota 
DTC Nº 30/13 –fs. 1/5, elevó el requerimiento para la adquisición de ciento noventa 
(190) equipos todo en uno (“AIO” – All In One), acompañando al efecto las 
especificaciones técnicas elaboradas para la presente y el precio de referencia. 
Que asimismo, manifestó que …”Esta solicitud comprende los requerimientos actuales 
de estos equipos para el Ministerio Público Fiscal y tiene por objeto responder a las 
necesidades que surgen del nuevo diseño organizacional del Ministerio Público Fiscal, 
tomando en cuenta las modificaciones previstas por la Ley N° 7 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
Que posteriormente la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el proyecto de 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual fue remitido al área requirente 
para prestar su conformidad con el mismo, lo cual se cumplió conforme surge a fs. 20. 
Que considerando los montos informados por el área competente a fs. 4/5 el 
Departamento de Compras y Contrataciones elevó la Nota DCyC Nº 17/13 informando 
el presupuesto oficial para la presente licitación, el cual asciende a la suma de pesos 
un millón seiscientos sesenta y dos mil quinientos ($1.662.500,00), IVA incluido. 
Que a fs. 43/44, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 4.3.6. 
presupuestaria del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para 
el ejercicio vigente. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, (…)”. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones FG Nº 126/07 y FG Nº 15/2013 se 
ha constituido en el ámbito de la Secretaría General de Coordinación la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro del Ministerio 
Público Fiscal. 
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que 
 autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
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Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los 
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y demás 
anexos que forman parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, regirán la adquisición de ciento noventa 
(190) equipos todo en uno (“AIO” - All In One) para uso del Ministerio Público Fiscal. 
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando 
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a 
los pliegos y por lo tanto a la posibilidad de ofertar. 
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la convocatoria a Licitación Pública 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas, teniéndose en cuenta que los días de publicación se consideran 
comprendidos dentro de los días de antelación. 
Que asimismo, deberá anunciarse el llamado, el pliego de bases y condiciones 
particulares, el pliego de especificaciones técnicas y demás anexos en la cartelera de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet de este Ministerio 
Público Fiscal en los términos establecidos por el ordenamiento. 
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que a fs. 45/47 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903, la Ley Nº 4471, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
(Resolución CCAMP Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07 y la 
Resolución FG N° 15/13; 
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 3/13 tendiente a lograr la 
adquisición de ciento noventa (190) equipos todo en uno (“AIO” – All In One) para uso 
del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características y demás 
condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas y restantes anexos que integran esta Disposición, con un 
presupuesto oficial de pesos un millón seiscientos sesenta y dos mil quinientos 
($1.662.500,00), IVA incluido. 

 ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, regirá el procedimiento aludido en el 
artículo 1º de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Pliego de Especificaciones Técnicas, el formulario original 
para cotizar, el modelo de publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el modelo de invitación a cotizar que como Anexos II, III, IV y V 
integran la presente Disposición. 
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos.  
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 25 de abril de 2013, a las 12:15 horas como fecha 
para la apertura de las ofertas. 
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ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 4.3.6 del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente. 
ARTÍCULO 8º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, 
notifíquese al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de 
Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Broilo 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Publicas - Nota Nº 134/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 14 de mayo de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
13:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº 
2102/D/12. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1º.- Convalídase el 
emplazamiento de un busto de Carlos Gardel en la Plaza Martín Fierro, sita entre las 
calles Cochabamba, Urquiza, Constitución y La Rioja, barrio de San Cristóbal. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 15/4/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 9/5/2013 a las 13.00 hs. 
 
13.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4067 del 4 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº 
2582/D/11. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1º.- Denomínase 
"Samuel Eichelbaum" al cantero central ubicado en la Av. Ruíz Huidobro entre las 
calles Tronador y Estomba. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 15/4/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 9/5/2013 a las 13.30 hs. 
 
14.00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº 
2142/D/12. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1º.- Encárguese al 
Departamento de Artes Visuales del Instituto Universitario Nacional de Arte en el 
marco del convenio GCBA - IUNA según Dec. 1543/01, la creación de un Monumento 
de cuerpo completo del Dr. Salvador Guillermo Allende Gossens de 4 metros de altura 
total, entre base y estatua. Art. 2º.- Realícese el emplazamiento de dicho Monumento 
en el Parque de los Patricios ubicado en el Barrio Parque Patricios, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a los criterios que resalten los valores 
simbólicos y urbanísticos y que le otorguen un mayor valor arquitectónico. Art. 3º.- 
Colóquese al pie del monumento una placa conmemorativa con la siguiente 
inscripción: "1973 - 11 de septiembre - 2013. El Pueblo de la Ciudad Autónoma de 

 Buenos Aires rinde homenaje a un patriota Latinoamericano que supo defender la 
democracia hasta las últimas consecuencias: Dr. Salvador Guillermo Allende 
Gossens." Art. 4º.- Realícese el acto inaugural de descubrimiento del Monumento 
durante el año 2013. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 15/4/2013 
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Cierre del registro de participantes de la audiencia: 9/5/2013 a las 14.00 hs. 
 
14.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4067 del 4 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº 
1522/J/11. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1º.- Impónese el 
nombre de Nueva Pompeya al Jardín de Infantes Común Nº 4 D.E. 5º. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 15/4/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 9/5/2013 a las 14.30 hs. 
 
15.00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4067 del 4 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº 
2364/J/11 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1º.-  Impónese el 
nombre de "Flores del Sur" al Jardín de Infantes Común Nº 2 del DE. 11. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 15/4/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 9/5/2013 a las 15.00 hs. 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01, para 
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o 
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente 
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha 
Dirección General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-
3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
CA 103 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA  DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Inscripción: 
Interinatos y Suplencias 2014 
Ascenso - Ingreso - Acumulación - Acrecentamiento - Traslado 2013 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación,  comunica que desde 
el 3 al 30 de abril de 2013, se encontrará abierta la Inscripción Anual para Interinatos y 
Suplencias 2014, Ascenso, Ingreso, Acrecentamiento, Acumulación y Traslados 2013, 
para las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias 
Especiales, Media y Técnica, del Adulto y Adolescente  (Nivel Primario), Normales 
Superiores (en sus tres niveles), Artística y CENS  e Inscripción Extraordinaria Primer 
Ciclo – Modalidad Técnico Profesional y Ciclo Superior Computación (Juntas Técnicas 
Zonas IV y V). 
 
Inscripción: 
Interinatos y Suplencias 2014 
Area  Programas Socio- Educativos 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comunica que 
desde el 8 de abril al 7 de mayo de 2013, se encontrará abierta la Inscripción Anual 
para Interinatos y Suplencias 2014, para el Área de Programas Socio Educativos en 
los cargos iniciales del escalafón art. 9 Punto X inc Aa, C1a, C2a, C3.1a, C4.1a, 
C5.1a, D1a, E1a G1a( para Cine zap, Campamentos escolares), Ia, J1a, La, Lb, M1a, 
N1a, N2a, S1a (para profesor consultor) 
 
La información detallada sobre sedes y horarios del presente Edicto se encontrará a 
disposición de los interesados en el portal del GCBA, www.buenosaires.gob.ar 
apartado Educación/Para Docentes/Actos Públicos e Información de las Juntas. 
 

Alejandro Finocchiaro 
Subsecretario de Carrera Docente 

 
CA 115 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA 
 
Búsqueda de Actuación 
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas 
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el 
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Nota Nº 
3592/DGCyC/06. La información ha de ser enviada a la Dirección Técnica 
Administrativa, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica, sita en la calle 
Viamonte 872, piso 1°. 
 

Juan Carlos Perez Colman 
Director General 

CA 117 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 12-4-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA 
 
Búsqueda de Actuación 
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas 
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el 
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Expediente Nº 
1.589.954/MGEYA/2012 e Incorp., relacionados con la firma Radio Llamada SACI. La 
información ha de ser enviada a la Dirección Técnica Administrativa, dependiente de la 
Dirección General Legal y Técnica, sita en la calle Viamonte 872, piso 1°. 
 

Juan Carlos Perez Colman 
Director General 

CA 116 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – Expediente Nº 48837/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 48837/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 114 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
  
Adquisición de electrodomésticos - Expediente Nº 43.748/SA/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 45/12,  cuya apertura se realizará el día 18/04/13, a 
las 14:00 hs., para la Adquisición de electrodomésticos.  
Elementos: Adquisición de electrodomésticos. 
Autorizante: Resolución  Nº 0172-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Obras. 
Valor del pliego: $ 300.- 
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160, Entre piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; Entre Piso, Anexo, el día 18/04/2013 a las 14,00 horas. 
  

Marcelo O. del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1146 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 11-4-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Adjudicación - Expediente Nº 773.943/12 
 
Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2924-SIGAF/12. 
Objeto: Contratación de la obra: Cordones Premoldeados para el Plan Maestro de 
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014. 
Plazo de ejecución: dieciocho (18) meses. 
Rubro comercial: obras en general. 
Acto administrativo aprobatorio: Resolución Nº 275-MJGGC/13. 
 
Firma adjudicada: 
 
Altote SA (CUIT 30-70743189-6). 
Monto adjudicado: pesos once millones ochocientos cincuenta y tres mil trescientos 
treinta y seis ($ 11.853.336). 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 1235 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 11-4-2013 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adjudicación - Licitación Nº 232/13  
 
Objeto: Adquisición de mil (1.000) bicicletas para el STPB.-  
Autorizante: Resolución Nº 232-SSTRANS/13  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
Firmas adjudicadas:  
WORLICEK DIEGO ARTURO (CUIT 20-21836077-8)  
DAL SANTO INDUSTRIAL Y CMERCIAL (CUIT 30-55356660-2)  

 
Guillermo J. Dietrich 

Subsecretario de Transporte 
 
 
OL 1116 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 15-4-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de electrodomésticos - Expediente Nº 805.877/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0049-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de electrodomésticos, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 19 de abril 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 1233 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 12-4-2013 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de una cobertura de seguro de responsabilidad civil - Expediente 
709.933/13 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 94-SIGAF/13 para la Contratación de una cobertura 
de seguro de Responsabilidad Civil con el objeto de brindar cobertura a una serie de 
eventos a realizarse durante el año 2013 siendo organizados y ejecutados por la 
Dirección General de Colectividades dependiente de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a realizarse el día 17 de abril 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, 8º piso, 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 1234 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 11-4-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Contratación de servicio de mantenimiento integral de la flota automotor de la 
Policía Metropolitana - Expediente Nº 825654/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 001/DGALPM/2013 cuya apertura se realizará el día 
25 de abril de 2013, a las 13 hs., para la contratación de un servicio de mantenimiento 
integral de la flota automotor de la Policía Metropolitana. 
Autorizante: Resolución Nº 46/SSAPM/13. 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A., de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: pesos dos mil ($ 2.000). 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 1204 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 11-4-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Adquisición de Quimioluminiscencia con Dioxetano - Actuación N° 463098/2013 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 87/2013, cuya apertura se realizará el día 18/4/2013, 
a las 10.30 hs., para la adquisición de Quimioluminiscencia con Dioxetano 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos José María. Quirófanos 
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 1217 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 12-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Adquisición de Material Descartable para Laboratorio - Expediente N° 
654628/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 563/13 cuya apertura se realizará el día 16/4/13, a las 
11 hs. para la adquisición de Material Descartable para Laboratorio. 
Autorizante: Disposición Autorizante Nº 32/13 
Repartición destinataria: Departamento de Diagnóstico y Producción de Productos 
Biológicos del I.Z.L.P. 
Valor del pliego: $ 0.00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras del IZLP, Av. Díaz 
Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., 
hasta el día y hora de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del IZLP, Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, 
Capital Federal. 
 

Oscar E. Lencinas 
Director General 

 
OL 1203 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 11-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Tensiómetros - Expediente N° 828171/2013 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 579/13, cuya apertura se realizara el día 15/4/13, a las 
12.30 hs., para la adquisición de Tensiómetros. 
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 15 de 
abril de 2013. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de 
Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
OL 1201 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 11-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Insumos para División Farmacia - Expediente N° 768811/2013 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 580/13, cuya apertura se realizara el día 15/4/13, a las 
10 hs., para la adquisición de Insumos para División 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 15 de 
abril de 2013. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de 
Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
OL 1202 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 11-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA” 
 
Preadjudicación- Expediente N° 483832/13 
 
Licitación Privada N° 37/13. 
Dictamen de Evaluación N° 590/13. 
Apertura: 14/3/2013, a las 10 horas 
Motivo: material descartable hemoterapia. 
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Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: 
Firma preadjudicada: 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón 1 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 285,939 - precio total $ 8.578,170 - por 
menor precio. 
Renglón 7 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 148,00 - precio total $ 222.000 - por 
única oferta. 
Renglón 8 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 92,238 - precio total $ 553,428 - por menor 
precio. 
Renglón 10 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 245,000 - precio total $ 2.450,00 - por 
única oferta. 
Renglón 11 - cantidad: 10 - precio unitario: $164,646 - precio total $ 1.646,460 - por 
única oferta. 
Los Chicos de las Bolsas S.R.L. 
Renglón 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 210,600 - precio total $ 2.106,000 - por 
menor precio. 
Renglón 3 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 83,160 - precio total $ 1.663,200 - por 
menor precio. 
Hemomédica S.R.L. 
Renglón 4- cantidad: 30 - precio unitario: $ 159,960 - precio total $ 4.798,80 - por 
menor precio. 
Renglón 5- cantidad: 30 - precio unitario: $ 206,550 - precio total $ 6.196,50 - por 
menor precio 
Pharma Express S.A. 
Renglón 6 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 7,200 - precio total $ 10.800,000 - por 
menor precio. 
Poggi Raul Jorge Leon 
Renglón 9 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 4,990 - precio total $ 499,00 - por menor 
precio. 
Renglón 13 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 389,00 - precio total $ 778,00 - por única 
oferta. 
Renglón 14 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 389,00 - precio total $ 778,00 - por única 
oferta. 
Renglón 15 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 199,00 - precio total $ 389,00 - por única 
oferta. 
 Felsan S.R.L. 
Renglón 12 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 5,445 - precio total $ 2.722,500 - por 
única oferta. 
Total preadjudicado: $ 265.968,06. 
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Médica a/c de la Dirección 

 
Martín Nelly 

Coordinador Gestión Económico Financiera 
 
OL 1216 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 11-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 853.104/MGEYA-HMOMC/2013 
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Licitación Pública Nº 524/HMOMC-SIGAF/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 605/13 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de un equipo automatizado para 
electroforesis. 
Firma preadjudicada: 
Biodiagnóstico S.A. 
Renglón 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 57.820,00 - precio total: $ 57.820,00 
Total preadjudicado: cincuenta y siete mil ochocientos veinte con 00/100 ($ 
57.820,00). 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er. piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 11/4/2013, en la cartelera. 
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
OL 1205 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 11-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1890654/HGAT/2012 
 
Licitación Privada N° 305/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3038/12, de fecha de abril de 2013. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: insumos de anatomía patológica. 
Firmas preadjudicadas: 
Lalanne Raúl Ángel 
Renglón: 2 - cantidad: 100 kg. - precio unitario: $ 39.00 - precio total: $ 3900 
Renglón: 6 - cantidad: 100 env. - precio unitario: $ 63.00 - precio total: $ 6300 
Renglón: 7 - cantidad: 3 env. - precio unitario: $ 99.00 - precio total: $ 297 
Renglón: 9 - cantidad: 2 env. - precio unitario: $ 16.00 - precio total: $ 32 
Renglón: 10 - cantidad: 1 env. - precio unitario: $ 191.00 - precio total: $ 191 
Renglón: 11 - cantidad: 48 env. - precio unitario: $ 28.00 - precio total: $ 1344 
Renglón: 12 - cantidad: 34 env. - precio unitario: $ 48.00 - precio total: $ 1632 
Renglón: 15 -cantidad: 48 fco. - precio unitario: $ 124.00 - precio total: $ 5952 
Renglón: 16 - cantidad: 34 env. - precio unitario: $ 69.00 - precio total: $ 2346 
Renglón: 17 - cantidad: 1 env. - precio unitario: $ 1229.00 - precio total: $ 1229 
Renglón: 19 - cantidad: 100 cajas - precio unitario: $ 120.00 - precio total: $ 12000 
Renglón: 24 - cantidad: 35 caja - precio unitario: $ 920.00 - precio total: $ 32200 
Renglón: 28 - cantidad: 100 cajas - precio unitario: $ 5.70 - precio total: $ 570 
Renglón: 29 - cantidad: 500 cajas - precio unitario: $ 7.9 - precio total: $ 3950 
Renglón: 33 - cantidad: 80 cajas - precio unitario: $ 11.00 - precio total: $ 880 
Total adjudicado: $ 72.823.00 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 13 - cantidad: 25 envs.- precio unitario: $ 43.979 - precio total: $ 1099.475 
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Renglón: 14 - cantidad: 8 env.- precio unitario: $ 525.272 - precio total: $ 4202.176 
Renglón: 18 - cantidad: 10 env.- precio unitario: $ 234.12 - precio total: $ 2341.20 
Renglón: 31 - cantidad: 30 cajas.- precio unitario $ 33.541 - precio total: $ 1006.23 
Renglón: 32 - cantidad: 30 cajas.- precio unitario: $ 402.494 - precio total: $ 12074.82 
Total adjudicado $ 20.723.901 
Rochem Biocare Argentina S.A. 
Renglón: 20 - cantidad: 2 env.- precio unitario: $ 1290.00 - precio total: $ 2580 
Renglón: 21 - cantidad: 4 env.- precio unitario: $ 290.00 - precio total: $ 5160 
Total adjudicado $ 7740.00 
Poggi Raúl Jorge León 
Renglón: 23 - cantidad: 66 cajas.- precio unitario: $ 555.00 - precio total: $ 36630 
Renglón: 27 - cantidad: 100 cajas- precio unitario: $ 31.66 - precio total: $ 3166 
Renglón: 30 - cantidad: 60 cajas- precio unitario: $ 28.88 - precio total: $ 1732.80 
Total adjudicado $ 41.528.80. 
Total preadjudicado: $ 142.815,70 (ciento cuarenta y dos mil ochocientos quince con 
setenta centavos) 

 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 27/7/2012. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio. 
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
OL 1228 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 11-4-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Postergación - Licitación Pública Nº 362-SIGAF/13 
 
Postérgase el acto de apertura de la Licitación Pública Nº 362-SIGAF/13, de etapa 
única para el día 25/4/13, a las 15 hs., para la contratación de la provisión y 
distribución de productos lácteos (leche y yoghurt), destinados a la elaboración de 
desayunos y/o meriendas de los alumnos de los establecimientos educativos 
dependientes del Ministerio de Educación. 
Repartición destinataria: Dirección General de Servicios a las Escuelas. 
Valor del pliego: pesos diez mil ($ 10.000). 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones - departamento compras del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones - departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente. 
 

Graciela Testa 
Directora Operativa 

 
OL 1232 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 15-4-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de refundación - Expediente Nº 2.290.026/12 
 
Licitación Pública Nº 594-SIGAF/13 (36/12). 
Objeto del llamado: Trabajos de refundación en el Edificio de la Escuela Media Nº 5, 
D.E. Nº 15, sita en Tronador 4136 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 hs. a 17 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 994.780,79 (pesos novecientos noventa y cuatro mil 
setecientos ochenta con setenta y nueve 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. 19 de abril de 2013, 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 15 de abril de 2013 a las 12 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 1240 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 12-4-2013 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Electromecánica - Expediente Nº 823.452/13 
 
Contratación Directa Nº 2/11 (tercer llamado). 
Objeto de la contratación: adquisición de informática. 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3º piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día 
19 de abril de 2013. 
Vencimiento validez de oferta: 19/5/13. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 19 de abril de 2013, a las 11 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional, 
Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
OL 1237 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 16-4-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de equipamiento gabinete - Expediente Nº 839.317/12 
 
Contratación Directa Nº 1/12 (segundo llamado). 
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento gabinete. 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3º piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día 
19 de abril de 2013. 
Vencimiento validez de oferta: 19/5/13. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 19 de abril de 2013, a las 11.20 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
OL 1238 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 16-4-2013 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de químicos - Expediente Nº 940.457/13 
 
Contratación Directa Nº 2/11. 
Objeto de la contratación: adquisición de químicos. 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3º piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día 
19 de abril de 2013. 
Vencimiento validez de oferta: 19/5/13. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 19 de abril de 2013, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
OL 1239 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 16-4-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Teatro General San Martín – Sala de Ensayo de Danza para Ballet 
Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet” - 
Expediente N° 2.677.940/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 545/2013  
Obra “Teatro General San Martín – Sala de Ensayo de Danza para Ballet 
Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php   
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 3 de 
mayo de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1075 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 30-4-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de un servicio de mantenimiento y reparación de ascensores - 
Expediente Nº 582.175/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 490/13 cuya apertura se realizará el día 8/5/13, a las 
10 hs., para la adquisición de un servicio de mantenimiento y reparación de 
ascensores. 
Autorizante: Disposición Nº 99-DGTALMC/13. 
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Gerencia Operativa Gestión Cultural, 
Compras y Contrataciones (Subgerencia de Compras) del Ministerio de Cultura, 
Avenida de Mayo 575, planta baja, Oficina 16, de lunes a viernes en el horario de 11 a 
15 hs., hasta 72 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras), Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 
575, Planta Baja, Oficina 16. 
 

Alejandro F. Capato 
Director General 

 
OL 1215 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 11-4-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 1, 2 y 3 - Expediente Nº 775217/13  
 
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 567/13, cuya apertura se realizará el día 
15/04/13, a las 13.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 
Mza 1, 2 y 3.  
Autorizante: Resolución Nº 23-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 686.084,74 (PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
OCHENTA Y CUATRO 74/100).  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

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

 
 
OL 1166 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 15-4-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 20 y 25 - Expediente Nº 793843/13  
 
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 571/13, cuya apertura se realizará el día 
18/04/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 
Mza 20 y 25.  
Autorizante: Resolución Nº 24-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 779.956,74 (PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 74/100).  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

Carlos María Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 
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Inicia: 8-4-2013       Vence: 18-4-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 524.410/13 
 
Licitación Pública Nº 320/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 583/13. 
Acta de Preadjudicación N° 1/13, de fecha 5 de abril de 2013. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: obra. 
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis MZa 1, 2 y 10. 
 
Firma preadjudicada: 
 
Construcciones, Infraestructura y Servicios S.A. 
Obra Tendido Eléctrico precio total: $ 642.086,07. 
 
Total preadjudicado: pesos seiscientos ochenta y seis mil ochenta y seis con 07/100 
($ 642.086,07). 
 
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - González- Calvo Trípodi 
Vencimiento validez de oferta: 17/4/13. 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 26/6/12. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 1207 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 12-4-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 568.855/13 
 
Licitación Pública Nº 452/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 578/13. 
Objeto: Contratación de un Servicio de Mantenimiento Edificio Templete de La 
Fortuna Viril. 
Clase: Etapa Única. 
Encuadre legal: Ley Nº 2095, art. 31. 
Fecha de apertura: 4/4/13 a las 14 horas. 
Rubro: servicios. 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones. 
Ofertas presentadas: una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
702/13 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Tresser SRL. 
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Firma preadjudicada: 
 
Tresser SRL 
Reng. 1 - cant. 24 mes - Precio Unitario $ 8.700,00 - Precio Total: $ 208.800. 
 
Encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2095. 
Vencimiento validez de oferta: 3/5/13. 
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
Exposición: un (1) día. 
Imputación: el gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 1241 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 11-4-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
FE DE ERRATAS: 
 
Obra: “Juegos de vanguardia - Parque Saavedra” - Expediente Nº 2.984.197/2012. 
 
Licitación Pública Nº 69/13. 
 
En el Dictamen de Evaluación de Ofertas publicado en el Boletín Oficial N° 4123 con 
fecha 4 de abril de 2013 respectivamente, se cometió un error de tipeo, a continuación 
se pasa a aclarar el mismo: 
Donde dice: “(…) se aconseja adjudicar la presente licitación a la firma DIE BRUCKE 
S.A. (Oferta Nº 4) (…)” 
Debe decir: “(…) se aconseja adjudicar la presente licitación a la firma DIE BRUCKE 
S.A. (Oferta Nº 5) (…)” 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación - Expediente Nº 144620/MGEYA/13 
 
Licitación Pública Nº 243/SIGAF/13. 
Objeto de la contratación: Insumos Médicos, Tiras Reactivas y Equipos de Medición. 
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 98/DGTAD/13. 
Fecha: 27 de marzo de 2013.- 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Renglón 21 por la suma total de pesos siete mil setenta y cuatro, ($ 7.074,00) y el 
Renglón 17 por la suma total de pesos treinta y tres mil setecientos noventa y seis, ($ 
33.796,00). 
Eglis S.A. 
Renglón 17 por la suma total de pesos treinta y tres mil setecientos noventa y seis, ($ 
33.796,00). 
Propato Hnos. S.A.I.C. 
Renglón 1 por la suma total de pesos un mil seiscientos, ($ 1.600,00) y el Renglón 11 
por la suma total de pesos novecientos treinta y seis, ($ 936,00). 
Droguería Martorani S.A. 
Renglón 20 por la suma total de pesos cinco mil doscientos cincuenta y seis, ($ 
5.256,00). 
Euro Swiss S.A. 
Renglón 9 por la suma total de pesos veintiún mil novecientos cincuenta, ($ 21.950,00) 
y el Renglón 10 por la suma total de pesos trece mil quinientos, ($ 13.500,00). 
Rofina S.A.I.C.F. 
Renglones 5 y 14 por la suma total de pesos setecientos diecinueve mil seiscientos 
sesenta y cinco, ($ 719.665,00) y los Renglones 6 y 15 por resultar bonificados sin 
cargo y el Renglón 8 por la suma total de pesos doscientos treinta y tres mil 
cuatrocientos sesenta, ($ 233.460,00). 
Total adjudicación: La presente licitación pública asciende a la suma total de pesos 
un millón treinta y siete mil doscientos treinta y siete, ($ 1.037.237,00). 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica - Av. de Mayo 525, piso 4º - Oficinas 432/433/434 – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 1227 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 11-4-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del Servicio de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua - 
Expediente CM Nº DCC-533/12-0 
 
Licitación Pública Nº 3/13. 
Resolución Nº 59/OAYF/13. 
Objeto: Contratación del Servicio de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua de 
los distintos edificios del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la 
C.A.B.A. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
1º piso Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono 
4011-1357, 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 Av. 
Leandro N. Alem 684, 1º piso Frente 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 el art. 102 de la Ley Nº 
2095, reglamentada por Resolución Nº 810/CM/10. 
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 2 de mayo de 2013, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, ENTREPISO contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y lugar de apertura: 2 de mayo de 2013, a las 12 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso Frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lertora 
Director 

 
OL 1231 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Nota Nº 13333/IVC/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/13 - Renovación Suscripción Revista RAP - Año 2013 - 
Nota Nº 13333/IVC/2012 - Acta de Preadjudicación N° 05/13 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra 
Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto 
de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Contratación del Motivo, 
cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Tres Mil Trescientos 
Sesenta y Dos con 00/100 ($ 3.362,00.- ) según solicitud de gastos de fs. 7. 
A fs. 3 la Gerencia de Asuntos Jurídicos “deja constancia que dichas publicaciones 
son de gran utilidad para la práctica jurídica de esa área de asesoramiento legal por lo 
que recomienda la continuidad de la contratación” y propone la presente contratación 
por exclusividad (fs. 13), la que se acredita a fs. 2 donde la empresa manifiesta que “la 
firma Ediciones Rap S.A. es la empresa propietaria, distribuidora y vendedora 
exclusiva del material cotizado”. 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 09/13 obrante a fs. 16, con fecha 
05 de Abril de 2013, se recibió la Oferta Nº 1 de la empresa Ediciones Rap S.A. 
Habiendo analizado la documentación que rige la presente Contratación se observa 
que la Oferta Nº 1 de la empresa Ediciones Rap S.A cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. 
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs. 37/38). 
Asimismo, a fs.39 se adjunta consulta On Line respecto de los juicios pendientes de la 
misma. 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 01/13 para la Renovación de la Suscripción de 
la Revista RAP – Año 2013 - 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 la Empresa 
Ediciones Rap S.A. por un total de Pesos Tres Mil Trescientos Sesenta y Dos con 
00/100 ($ 3.362,00), por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos 
de la documentación licitaria. 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras 
y Contrataciones Nº 2095. 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos conformidad. 
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván 
Kerr. 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
CV 5 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 11-4-2013 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Desarrollo, Sistema de Información y Atención Hospitales - Expediente Nº 
967.764/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 8056-0046 LPU13 - a realizarse el 19 de abril de 2013 
a las 14 hs. 
Valor del pliego: sin valor. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentación de la presente 
contratación se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y 
adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC). 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Carlos Dacharry 
Director General 

 
OL 1214 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 11-4-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Llamado - Carpeta de Compras Nº 20.684 
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 30/4/13 a las 11 hs. 
Objeto de la contratación: “Contratación de Servicio de Gestión de Cobranzas de 
Atraso Ultra-Temprano”. 
Valor del pliego de condiciones: $ 0 (cero y 00/100). 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 9/4/13. 
Fecha tope de consultas: 25/4/13. 
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º piso, Sarmiento 611, CABA, Buenos 
Aires. 
 

Mario Selva 
Gerencia de Compras 

 
BC 76 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 11-4-2013 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Contratación de un Servicio para la Administración de Gestión de Campañas de 
Publicidad en Google y Facebook - Carpeta de Compras Nº 20.717 
 
Llamase a Licitación por Invitación que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 29/4/13 a las 11 hs. 
Valor del pliego de condiciones: $ 0 (cero y 00/100). 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 11/4/13. 
Fecha tope de consultas: 23/4/13. 
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal, 7º piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
Capital Federal. 
 

Mario Selva 
Gerencia de Compras 

 
BC 77 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 15-4-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Adquisición de reactivos para Diagnóstico de VIH - Expediente Nº 368.259/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 706/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
19/4/13, a las 11 hs., para la contratación de adquisición de reactivos para Diagnóstico 
de VIH 
Autorizante: Disposición Nº 09/UCAS/13. 
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., hasta 
una hora antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. de Mayo 
575, EP, of. 17. 
 

Federico M. Arata 
Titular 

Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
 
OL 1229 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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 Subterraneos de  Buenos Aires 

 

 

 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES 
 
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 149/13 
 
Construcción de cubierta y cerramiento metálico para depósito de coches de la 
Línea A ubicado en el predio del Taller Mariano Acosta - Licitación Pública Nº 
149/13 
 
Llámase a Licitación Pública para la construcción de la cubierta y el cerramiento 
metálico para el depósito de coches de la Línea A ubicado en el predio del Taller 
Mariano Acosta, en la calle Mariano Acosta 2497 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Presupuesto oficial: pesos diez millones trescientos quince mil quinientos noventa y 
($10.315.595), IVA incluido. 
Obtención del pliego: los pliegos de condiciones generales y particulares pueden ser 
consultados en el sitio web http://buenosaires.gob.ar/subte. La documentación 
completa se entregará gratuitamente a los interesados en participar de esta licitación 
debiendo para ello solicitar la entrega del soporte magnético del pliego, dirigiéndose 
por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
formalidad con la cual quedarán registrados. En dicha nota, los interesados deberán 
indicar la dirección, teléfono, persona de contacto y dirección de correo electrónico a la 
que le serán enviadas las comunicaciones. 
La documentación se entregará hasta 10 (diez) días hábiles antes de la fecha de 
presentación de las ofertas. 
Sólo aquellas empresas que hubieran retirado el soporte magnético con los archivos 
del pliego serán consideradas como Licitantes y quedarán habilitados para efectuar 
consultas, realizar la visita al sitio y presentar oferta. 
Plazo total: seis (6) meses. 
Recepción y apertura de las ofertas: las ofertas deberán ser presentadas en Agüero 
48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 14 de 
mayo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 11.15 
hs. 
 

Juan Pablo Piccardo 
Presidente 

 
OL 1236 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 11-4-2013 
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ACLARACIÓN: 
 
En los Boletines Oficiales Nros. 4123, 4124, 4126, 4127, 4128, en el sumario de la 
Licitación Nº 148-SBASE/13 donde dice: “Administración Residual Subterráneos de 
Buenos Aires”, debe decir: “Subterráneos de Buenos Aires”. 
 



 
 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que Horacio Higa, DNI 4.426.898, con domicilio en Portela 3180, CABA, 
transfiere la habilitación del negocio de “Taller de lavado, limpieza, planchado y teñido 
manual o mecánico con/sin instalaciones a vapor (Tint), (Expediente 64320/63, 
Disposición Nº 7296/1982) sito en la calle Portela 3180/82, CABA a Hector Horacio 
Higa, DNI 25.641.139  Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio. 
 

Solicitantes: Hector Horacio Higa 
 

EP 104 
Inicia: 5-04-2013       Vence: 11-04-2013 
 
 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que Carlos Alberto Gomez, DNI 8.319.504, con domicilio en Av.Nazca 88, 
CABA, transfiere la habilitación del negocio de “Com.Min. De Muebles en Gral. 
Productos de madera y mimbre, colchones y afines” con una superficie  de 218,60m2 
sito en la Av. Nazca 88, PB. mediante el Expediente Nº 64125/1992, a Federcam S.A. 
representada por Mariana Giselle Gomez, DNI 25.943.408 (Presidenta). Reclamos de 
ley y domicilio de partes en el mismo negocio:. 
 

Solicitantes: Mariana Giselle Gomez 
 

EP 105 
Inicia: 5-04-2013       Vence: 11-04-2013 
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El Dr. Adrián Ariel Del Rio, con oficina en la calle Pedro Caldero de la Barca N° 3.300 
de C.A.B.A. comunica que el Sr. Héctor Roberto Fernández, titular de la L.E. N° 
4.377.360, con domicilio en la calle Francisco Berra N° 673, Localidad y Partido de 
Morón, Pcia. de Buenos Aires y Marcelo Norberto Fernández, titular del D.N.I. N° 
8.589.024, con domicilio en la calle Marcos Paz N° 3628 de la C.A.B.A., transfieren, 
libre de deuda y gravamen y sin personal, la habilitación que les fuera otorgada a sus 
nombres para funcionar en el carácter de “Fabrica de Hombreras de algodón y 
acolchados” por carpeta N° 5216/81 en fecha 03/06/1982, mediante Disposición N° 
5216/I/1982 para el inmueble sito en la calle Camarones N° 1.644 entre la Avda. 
Teniente General Donato Alvarez y la calle Manuel Ricardo Trelles de esta Ciudad, 
cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción: 15; Sección: 59; Manzana 70; 
Parcela 3. Partida Inmobiliaria N° 234.449 (D.V. 04), con una superficie cubierta de 
464 mts. 2, que fue habilitado por Expediente de Transferencia N° 69474/01 a los 
Señores Héctor Roberto Fernández,  titular de la L.E. N° 4.377.360, con domicilio en 
la calle Francisco Berra N° 673, Localidad y Partido de Morón, Pcia. de Buenos Aires y 
al Sr. Javier Maximiliano Fernández, titular del D.N.I. N° 23.109.851., con domicilio 
en la calle Benito Villanueva Nº 2569 de la Ciudad de Castelar, Partido de Morón, 
Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley en el domicilio del Dr. Adrián Ariel Del Rio. 
 

Solicitantes: Javier Maximiliano Fernández 
 

EP 107 
Inicia: 8-04-2013       Vence: 12-04-2013 
 
 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Eduardo Luis Guglielmi (DNI 20.695.749), con domicilio en Av. Juan B. Justo 5202 
C.A.B.A. Transfiere la habilitación sito en Av. Juan B. Justo 5202/04, P.B., por 
Expediente Nº 51691/1996 en fecha 28/11/1996 de comercio minorista de rodados en 
general, bicicletas, motocicletas, motos. Comercio minorista exp. y venta de 
automotores, embarcaciones y aviones, comercio minorista de accesorios para 
automotores a Marcelo Daniel Faraggi (DNI Nº 30.137.753) con domicilio en Av. Juan 
B. Justo 5202, C.A.B.A”. Reclamos de ley en,  Av. Juan B. Justo 5202 Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitante: Eduardo Luis Guglielmi 
Marcelo Daniel Faraggi 

 
EP 108 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 12-4-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 

El Dr. Santiago Martin de Barros, abogado, inscripto al Tomo 81 Folio 637 CPACF, 
con domicilio legal constituido en Av. Corrientes 1450 piso 3° of. “B” CABA, avisa que 
el Sr. Guillermo Cairo con domicilio en la Calle WARNES N° 2105 PISO 1°, transfiere 
la habilitacion municipal aprobada por Expte. N° 51774/2002, de fecha 16/07/2004, 
mediante Decreto N° 2516/1998 para los rubros “hotel sin servicio de comida” para el 
inmueble ubicado en la Av. Warnes 2105 piso 1° de la Ciudad de Buenos Aires, a 
favor del Sr. Daniel Alberto Giannini DNI 13.720.103, con domicilio en Av. Warnes N° 
2105, piso 1° CABA. Reclamos de ley en Av. Corrientes 1450 piso 3° “B” CABA. 
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Transferencia de Habilitación 



Se deja constancia que no se consigna la superficie del inmueble toda vez que la 
misma no fue registrada en el momento de otorgarse la Habilitación primitiva. 
Transferencia anterior solicitada por Expediente N° 16431/1998. 
 

Solicitantes: Santiago Martin de Barros 
 

EP 109 
Inicia: 8-04-2013       Vence: 12-04-2013 
 
 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Gabriel Fabián Furchi, DNI N° 21.465.247 y Ana Noemí Adelina Mirasole, DNI N° 
4.206.692, ambos con domicilio en la calle Nogoyá 5394 CABA, representados en este 
acto por la Dra. Carolina Natalia Bagnato, DNI N° 24459211 en su carácter de 
Abogado/Apoderado, inscripto bajo el tomo 69 folio 1000 CPACF, con domicilio 
constituido en la calle Nogoyá 5392, CABA, transfieren la habilitación del local ubicado 
en la Av. Lope de Vega 2989, P.B., C.A.B.A. con una superficie de 118.78 m2, que 
funciona como Com. Min. de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, 
informática.- Com. Min. de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación, 
por Expte. N° 530399/2010, a Data Computacion S.R.L., representada en este acto 
por Dra. Carolina Natalia Bagnato, DNI N° 24459211 en su carácter de 
Abogado/Apoderado, inscripto bajo el tomo 69 folio 1000 CPACF, con domicilio 
constituido en la calle Nogoya 5392 CABA. Reclamos de ley en Av. Lope de Vega 
2989. 
 

Solicitante: Carolina Natalia Bagnato 
 
EP 110 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 16-4-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Susana Beatriz Perdiz DNI 11.265.183.- en su carácter de titular la  habilitación con 
domicilio en la calle Carlos Calvo 1187. Transfiere al señor Cristian Ramón Suárez 
D.N.I 22.214.838.-, con domicilio en calle Carlos Calvo 1187 la titularidad de la 
habilitación municipal, del inmueble sito en la calle Carlos Calvo 1187 PB Que  
funciona con el rubro “COM. MIN. DE VERDURAS, FRUTAS, CARBON (EN BOLSA), 
COM. MIN. AVES MUERTAS Y PELADAS, CHIVITOS PROD, GRANJA, HUEVOS 
H/60 DOCENA, COM. MIN. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL, COM. 
MIN. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS, COM. MIN. DE BEBIDAS EN 
GENERAL ENVASADAS, COM. MIN. DE MASAS, BOMBONES, SANDWICHES (SIN 
ELABORACION), COM. MIN. DE ARTICUL. DE LIMPIEZA” habilitado mediante 
Disposición nº 17770/DGRYCE/1998 en fecha 07/10/1998 y con expediente 
11253/1998, para el local ubicado en la calle Carlos Calvo 1187, PB con una superficie 
de 65,00 m2. Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Carlos Calvo 1187 PB. 
 

Solicitantes: Cristian Ramón Suárez 
 
EP 111 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 17-4-2013 
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PIAMA SA 
 
Convocatoria 
 
De conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 de los Estatutos Sociales Piama SA, 
convoca por cuatro días a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el día 25 de Abril de 2013 a las 13:00 hs en el local social de la calle Talcahuano 38 3º 
B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: 
 
Orden del Día 
 
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea conjuntamente 
con el Directorio. 
2- Consideración de las causas por las cuales la Asamblea Ordinaria se realiza en 
forma tardía. 
3- Consideración del Balance General, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, 
Cuadros y Anexos e Informe del Auditor correspondiente a los ejercicios cerrados el 
31-12-11 y 31-12-12. Aprobación de la gestión del Directorio. 
4- Consideración de la rescisión del contrato de alquiler vigente sobre los 
establecimientos rurales denominados Fortin V y Los Flamencos, con la finalidad de 
comenzar a desarrollar la actividad agropecuaria sobre los mismos. 
5- Distribución de resultados del Ejercicio. 
 
Requisitos: A los fines de asistir a la citada asamblea, los señores accionistas 
deberán comunicar su voluntad en tal sentido, a los fines de ser inscriptos en el libro 
de asistencia de accionistas a asamblea, con una antelación no menor a tres (3) días 
hábiles de anticipación al de la fecha fijada (art 238 LSC); venciendo dicho plazo el día 
22  de Abril del 2013.- 
Presidente designado mediante Acta de Asamblea Nº 3 de fecha 23 de Mayo de 2011 
y Acta de Directorio Nº 6 de aceptación de cargos, de fecha 23 de Mayo de 2011. 
 

Solicitante: Piama SA 
Alejandro Luis Baravalle 

Presidente 
 
EP 116 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 17-4-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 174176/MGEYA/12 
 
Se intima al señor Barbe, Juan CUIL N° 20 -28361032-3 a presentarse a regularizar 
situación laboral dentro del plazo de 48 hs. en la oficina de personal de la 
D.G.C.A.C.T.y.T., sita en Cochabamba 1571, 5to piso, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., bajo apercibimiento de ser aplicado el Art. 48 de la Ley Nº 471, atento 
no presta servicio ni justifica sus inasistencias desde el día 20 de noviembre del 2011. 
 

Carlos Alberto Pérez 
Director General 

 
EO 328 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 15-4-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECUSOS HUMANOS DOCENTES 
 
Intimación 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de 
Educación intima a la agente Velazquez, Rita Graciela (DNI Nº 14.867.534) en los 
términos de la reglamentación del artículo 6º inciso f) de la Ordenanza Nº 40.593 
(Estatuto del Docente) para que en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el 
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 17 de 
Febrero del 2010 como Maestra de Educación Musical (Módulo 12 horas), titular, turno 
ambos, en el JIN C DE 13º. 
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el 
siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto 1510/97). 
 

María del Carmen Caballero 
Gerente Operativa 

 
EO 309 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 11-9-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1359910/2012 
 
Notificase a la Sra. Betina Smais D.N.I (14744206) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 311 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 12-4-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1982728/2012 
 
Notificase a la Sra. Angelica Bogo D.N.I. (31295422) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 312 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 12-4-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1992567/2012 
 
Notificase a la Sr. Julio César Veron D.N.I (38993222) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
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CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 313 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 12-4-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1994704/2012 
 
Notificase a la Sr. Hernán Edgardo Muzio D.N.I (21507740) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 

 
Jorge Dotto 

Director General 
 

EO 314 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2000187/2012 
 
Notificase a la Sr. Jose Gabriel Della Matta D.N.I (33334926) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 315 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 12-4-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2010775/2012 
 
Notificase a la Sra. María Bélen Pajaro Wallace que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 316 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 150/DGR/2013 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013. 
 
VISTO: La  Carpeta N°  161.403-DGR-2008 e incorporado Registro N° 40.316-DGR-
2009, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de  AGENCIA 
MARÍTIMA TRANSPARANÁ S.A.,  inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
en el régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-048980-0 (CUIT Nº 30-
70742819-4), con domicilio fiscal en la calle  Florida N°  683  piso  4°  departamento  
“36“ (fojas  1406  del Registro  N°  40.316-DGR-2009), Comuna N° 1, de esta Ciudad, 
cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en “Servicio de Agencia Marítima y 
Venta de Combustible“, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, verificada la situación fiscal de  la  contribuyente frente a sus obligaciones por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales  2006  (2° a 12° 
anticipos mensuales), 2007 (1° a 12°  anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2009 (1° y 2° anticipos mensuales);  
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 1886-DGR-2012 (fojas 1370/1376 del 
Registro N° 40.316-DGR-2009);  
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con  el postal confronte y la cédula 
de notificación obrantes a fojas  1383/1392,  al vencimiento del plazo legal otorgado al  
efecto, la imputada no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer 
valer sus derechos, como así tampoco su responsable solidario;  
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar  y 
por lo cuales omitió ingresar el impuesto resultante, respecto de los períodos 
mencionados precedentemente;  
Que por lo  expuesto,  corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste 
practicado por la inspección interviniente, impugnando las declaraciones juradas 
presentadas por la contribuyente y determinando de oficio  sobre  base presunta y con 
carácter parcial  la materia imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 
2006 (2° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 
12° anticipos mensuales) y 2009 (1° y 2° anticipos mensuales), en los montos que se 
detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el 
artículo 67 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 
4469 (B.O. N° 4063 de fecha  27/12/2012)  y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;  
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Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto“  (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial 
Depalma 1985, página 291);  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en 
autos“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha 
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que 
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible 
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es 
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha 
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos  1999-B 2175. 
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);  
Que, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales 
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la 
infracción prevista y sancionada en el artículo  97  -omisión-  del  Código Fiscal t.o. 
2012  con las  modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. N° 4063 de fecha 
27/12/2012) y disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación a la 
totalidad de la presuntas infracciones cometidas;  
Que el mencionado artículo, prevé una multa graduable de hasta el 100% del 
gravamen omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y 
gravedad de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado 
cuerpo legal;  
Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta que la contribuyente ha 
omitido presentar su declaración jurada de  ingresos y el pago del impuesto resultante 
por los periodos fiscales 2006 (10° anticipo mensual) y 2007 (5° anticipo mensual), 
habiéndose verificado asimismo, en el resto de  los períodos fiscales motivo del 
presente procedimiento, que  si bien la contribuyente ha presentado las declaraciones 
juradas mensuales, las mismas fueron consideradas inexactas por la inspección 
actuante, efectuando en consecuencia los ajustes correspondientes conjuntamente 
con la determinación del impuesto omitido, los cuales no fueron conformados por la 
firma, motivando su negativa la presente determinación de oficio de la obligación 
tributaria;  
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa  de  $  
51.596,20  (pesos cincuenta y un mil quinientos noventa y seis con veinte centavos), la 
 cual se encuentra compuesta por el equivalente al 80% del impuesto omitido, 
conforme se desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente;   
Que corresponde mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el 
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente, a su presidente, Señor 
Jorge Norberto Urrere Pon (D.N.I. 7.836.937), con domicilio en la calle 3 de Febrero 
2668, de la localidad de Victoria, Provincia de Buenos Aires (fojas 66 de la Carpeta N° 
161.403-DGR-2008); a todos sus representantes legales  
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los 
artículos 11 incisos 4° y 5°, 12, 14 inciso 1° y 100 del mencionado ordenamiento 
Fiscal;  
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Que corresponde intimar a  AGENCIA MARÍTIMA TRANSPARANÁ S.A.,  a su 
presidente, Señor Jorge Norberto Urrere Pon;  a todos sus representantes legales y/o 
a  quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince (15) 
días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en 
estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la 
contribuyente y sus responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón 
de las consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Por ello, y en virtud de los artículos 134, 135, 136, 159, 160, 162,  163, 164, 167, 168  
y 169  del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 
y la Resolución N° 11-AGIP-09,  
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Impugnar las declaraciones juradas presentadas  por la contribuyente 
AGENCIA MARÍTIMA TRANSPARANÁ S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos en el régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-048980-0  
(CUIT Nº 30-70742819-4), con domicilio fiscal  en  la calle Florida N° 683 piso 4° 
departamento “36“ (fojas 1406  del Registro N° 40.316-DGR-2009), Comuna N° 1, de 
esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en “Servicio de Agencia  
Marítima  y Venta de Combustible“, respecto de los períodos fiscales  2006  (2° a 9°, 
11° y 12°  anticipos mensuales), 2007 (1° a  4°, 6° a  12°  anticipos mensuales), 2008 
(1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° y 2° anticipos mensuales).  
Artículo  2°: Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de AGENCIA MARÍTIMA TRANSPARANÁ S.A.,  
respecto de los períodos fiscales 2006 (2° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° y 2° anticipos 
mensuales),  en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  

 Artículo 3°: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 51.596,20 (pesos cincuenta y un 
mil quinientos noventa y seis con veinte centavos), la cual se encuentra compuesta por 
el equivalente al 80% del impuesto omitido, graduada y calculada de conformidad con 
las pautas expuestas en los considerandos precedentes.  
Artículo 4º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones 
emergentes de la presente, a su presidente, Señor Jorge Norberto Urrere Pon (D.N.I. 
7.836.937), con domicilio en la calle 3 de Febrero 2668, de la localidad de Victoria, 
Provincia de Buenos Aires (fojas 66 de la Carpeta N° 161.403-DGR-2008), a todos sus 
representantes legales y/o a  quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme 
lo expuesto en los considerandos de la presente.  

Página Nº 170Nº4129 - 11/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 5°: Intimar a contribuyente AGENCIA MARÍTIMA TRANSPARANÁ S.A., a su 
presidente, Señor Jorge Norberto Urrere Pon, a todos sus representantes legales y/o  
a quien resulte responsable  hasta la actualidad,  para que dentro del término de 
quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $  
64.495,20  (pesos sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco con veinte 
centavos), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta 
determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 67 
del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y 
la multa aplicada de $ 51.596,20 (pesos cincuenta y un mil quinientos noventa y seis 
con veinte centavos),  debiendo acreditar su pago en esta Administración bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo  3° inciso  12 de la 
normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto deberá concurrir ante la 
Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 
(Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta ciudad, a los efectos de posibilitar 
la efectivización del pago intimado.  
Artículo 6º: Intimar a AGENCIA MARÍTIMA TRANSPARANÁ S.A.,  a su presidente, 
Señor Jorge Norberto Urrere Pon, a todos sus representantes legales y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad,  para que en el plazo de quince (15) días 
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en estas 
actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la 
contribuyente y los responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo  7°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, y a su 
responsable solidario en el domicilio consignado en el artículo 4° de la presente y en el 
domicilio fiscal de la contribuyente,  conforme a lo dispuesto en el artículo  30  del 
Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 4469, con copia 
de la presente y resérvese. 
  

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 310 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 12-9-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 373/DGR/13 
 

Buenos Aires, 05 de abril de 2013.  
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VISTO: El Expediente Nº 1.272.132/2011, relacionado con el cumplimiento de las  
obligaciones impositivas de SS Sistemas S.R.L. (actualmente Sistemas y Montajes  
Industriales S.R.L.), con domicilio fiscal en Reconquista 671 Piso 3° Dpto. “3“, Comuna 
N° 1, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el  N° 
901-209019-0 y CUIT N° 33-70911927-9 cuya actividad declarada sujeta a tributo 
consiste en la “Venta al por mayor de hierros“, y 



 
CONSIDERANDO:  
 
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 
(1° a 12° ant. mens), 2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a 
12° ant. mens), 2010 (1° a 12° ant. mens) y 2011 (1° a 8° ant. mens);  
Que, la inspección de que se trata se origina en virtud del Informe Nº 3/2011, de la 
Subdirección General de Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria, por el cual 
se procedió a seleccionar a aquellos contribuyentes inscriptos en el Régimen de 
Convenio Multilateral que han declarado ingresos en el IVA superiores a los 
declarados en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los períodos 2008, 2009, 2010 
y 2011 (ver fs. 28/32);  
Que, conforme surge del Informe Final de Inspección y sus correspondientes 
convalidaciones jerárquicas (fs. 195/203), atento a la falta de localización de la 
contribuyente se procedió a dar cumplimiento a lo normado en el Memorando Nº 
132062/DGR/2011, sobre tratamiento de contribuyentes no localizados, habiéndose 
practicado las distintas medidas de localización, de las cuales se obtuvo, como única 
respuesta favorable, la recepción de la carta documento que se enviara al domicilio 
fiscal según AFIP, sito en la AV. Francisco Aguirre 262 -  San Miguel de Tucumán (ver 
fs. 101/102);  
Que, constatado el vencimiento del plazo correspondiente y teniendo en cuenta que la 
responsable no exhibió elemento contable alguno que permitiera establecer sus 
ingresos en forma fehaciente, se extrajo los mismos a partir de los Débitos Fiscales del 
IVA declarados, obteniéndose de esta manera la base imponible del Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos para los periodos fiscales  2006 (3° a 12° ant. Mens), 2007 (1° a 
12° ant. mens), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a 12° ant. mens) y 2010 (1° a 12° 
ant. mens), (ver hojas de trabajo a fs. 27 y 156/vta);  
Que, por los restantes anticipos mensuales verificados en autos, donde no se obtuvo 
información sobre los Débitos Fiscales, la inspección actuante aplicó coeficientes 
progresivos partiendo de la base del ingreso determinado en el anticipo mensual 10° 
del año 2005, obteniendo de esta manera la base imponible gravada para el anticipo 
 mensual 12° del año 2005, aplicó, asimismo, coeficientes regresivos partiendo de la 
base del ingreso ajustado en el anticipo mensual 3° del año 2006, obteniendo de esta 
manera la base imponible gravada para los anticipos mensuales 1° y 2° del año 2006 y 
aplicó, finalmente, coeficientes progresivos partiendo de la base del ingreso 
correspondiente al anticipo mensual 12° del año 2010, obteniendo de esta manera la 
base imponible gravada para los anticipos mensuales  1° a 8° del año 2011 (ver hoja 
de trabajo a fs. 156);  
Que, por otra parte, teniendo en cuenta que la contribuyente tributa bajo el Régimen 
General del Convenio Multilateral y atento que no presentó las declaraciones juradas 
CM-05 ni aporto documentación que permita determinar el coeficiente unificado, la 
actuante aplicó, para la atribución de los ingresos a esta jurisdicción en los períodos 
fiscales ajustados, el coeficiente unificado 0,5000 estimado en función de que la 
contribuyente se encuentra inscripta en tres jurisdicciones, siendo la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires su jurisdicción sede;  
Que, en virtud de lo que antecede, en fecha 21 de agosto de 2012, mediante 
Resolución N° 1.865-DGR/12 (fs. 225/230), se inició en autos el procedimiento de 
Determinación de Oficio sobre base presunta y con carácter parcial como, asimismo, 
la Instrucción de Sumario Conexo por presunta infracción a los deberes fiscales de 
orden material;  
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Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal resultó inválido, a efectos de notificarle 
el inicio del procedimiento de determinación de que se trata, se procedió a publicar 
edictos en el Boletín Oficial de la CABA  los días 07/09/2012 al 11/09/2012, conforme 
lo previsto por el inciso 5 del artículo 30 del Código Fiscal T.O. 2012, con las 
modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/2012) y 
disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que, corrido formal traslado de acuerdo con las constancias que obran a fojas 246/257 
y cumplido el término de ley, cabe observar que ni la interesada ni el responsable 
solidario presentaron descargo ni ofrecieron pruebas tendientes a hacer valer sus 
derechos;   
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se establecieron ajustes a favor de este Fisco por los periodos 
mencionados en el primer párrafo de estos Considerandos. Que por lo expuesto 
corresponde:  
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente considerándolo 
técnicamente correcto;  
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los 
periodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens), 2007 (1° a 12° ant. 
mens), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 12° ant. 
mens) y 2011 (1° a 8° ant. mens); c) Determinar de oficio sobre base presunta y con 
carácter parcial, la materia imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por 
los períodos fiscales mencionados en el párrafo precedente, en los montos que se 
detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, a los cuales deben  agregarse  los intereses establecidos en el  
artículo 67 del Código Fiscal T.O. 2012, con las modificaciones introducidas por la Ley 
4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/2012) y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;  
 d) Establecer que los ingresos de la contribuyente SS Sistemas S.R.L. (actualmente 
Sistemas y Montajes Industriales S.R.L.) respecto a la actividad “Venta al por mayor 
de hierros“ deben tributar por la totalidad de los períodos motivo de ajuste, a la 
alícuota del 3% tal como lo prescribe el articulo 55 de la Ley Tarifaria Año 2011 y 
disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste;  
Que, en cuanto al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido:  
“De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial 
Depalma 1985, pág. 291);  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia, por parte de la 
responsable, del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
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Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos 
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha expresado 
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de 
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser 
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser 
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la 
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un 
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su 
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de 
alguna excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico 
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);  
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, es necesario 
poner de manifiesto que no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos 
formulados, no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso 
de los hechos.  
Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales 
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la 
infracción prevista y sancionada en el artículo 97 -omisión-  del Código Fiscal T.O. 
2012, con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 
27/12/2012) y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado cuerpo legal;  
Que a fin de evaluar la conducta de SS Sistemas S.R.L.  (actualmente Sistemas y 
Montajes Industriales S.R.L.) para la graduación de la sanción a aplicar, se tiene 
presente en el caso de autos que la contribuyente ha omitido declarar sus ingresos y el 
impuesto resultante en los períodos fiscales motivo del ajuste como, también, que la 
 no conformidad de las diferencias de verificación detectadas por la inspección 
actuante motivó la presente determinación de oficio de la obligación tributaria por parte 
de ésta Administración;  
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 
787.133,91.-  (Pesos setecientos ochenta y siete mil ciento treinta y tres con 91/100) 
equivalente al 100% del impuesto omitido, graduada y calculada de conformidad con lo 
establecido en el artículo 105 del Código Fiscal T.O. 2012, con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/2012) y disposiciones 
concordantes de años anteriores;  
Que resulta necesario observar que dado que la responsable no ha denunciado el 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,  de acuerdo 
con lo previsto en el art. 21 del Código Fiscal  T.O. 2012, con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/2012) y disposiciones 
concordantes de años anteriores y en virtud de lo establecido en el artículo 4° de la 
Resolución N° 1.865-DGR/12, corresponde tener por constituido el domicilio de la 
contribuyente, en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y 
por válidamente notificada la presente y posteriores actos administrativos, los días 
martes o viernes - o el siguiente día hábil si alguno es feriado-  inmediato al de la fecha 
de suscripción del respectivo Acto Administrativo.  
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inciso 4º y 5º, 
12, 14 inciso 1º y 100 del Código Fiscal T.O. 2012, con las modificaciones introducidas 
por la Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/2012), deviene responsable del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias el Socio Gerente de la firma, el Sr. Ariaz 
Luis Alberto, DNI 23.662.605 con domicilio en la calle Rosseti 324, Localidad de 
Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires (fs. 54), y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, extendiéndole su responsabilidad en forma solidaria;  
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Que corresponde intimar a SS Sistemas S.R.L. (actualmente Sistemas y Montajes 
Industriales S.R.L.), al responsable solidario y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Por ello, en vista de lo manifestado, y en virtud de las prerrogativas legales invocadas 
y la Resolución Nº 11-AGIP-2009 (B.O. 3095); 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente SS Sistemas 
S.R.L (actualmente Sistemas y Montajes Industriales S.R.L.), con domicilio fiscal en 
RECONQUISTA 671 PISO 3° DPTO. “3“, Comuna N° 1,, inscripta en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-209019-0 y CUIT N° 33-70911927-9 cuya 
actividad declarada sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MAYOR DE 
HIERROS“, con relación a los periodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° 
ant. mens), 2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a 12° ant. 
mens), 2010 (1° a 12° ant. mens) y 2011 (1° a 8° ant. mens).  
Artículo 2°.-  Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales mencionados en el artículo 
precedente, en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3º.-  Establecer que los ingresos de la contribuyente SS Sistemas S.R.L. 
(actualmente Sistemas y Montajes Industriales S.R.L.) respecto a la actividad “VENTA 
AL POR MAYOR DE HIERROS“ deben tributar por la totalidad de los períodos motivo 
de ajuste, a la alícuota del 3% tal como lo prescribe el articulo 55 de la Ley Tarifaria 
Año 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 4°.-  Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente SS 
Sistemas S.R.L (actualmente Sistemas y Montajes Industriales S.R.L.). incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 787.133,91.- (Pesos setecientos 
ochenta y siete mil ciento treinta y tres con 91/100) equivalente al 100% del impuesto 
omitido, de acuerdo a lo dispuesto en los considerandos de la presente.  
Artículo 5°.-  Mantener la responsabilidad en forma solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones de la contribuyente al Socio Gerente de la firma, el Sr. Sr. Ariaz Luis 
Alberto, DNI 23.662.605 con domicilio en la calle Rosseti 324, Localidad de Lomas de 
Zamora, Provincia de Buenos Aires (fs. 54); y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 inciso 4º y 5º, 12,14 inciso 1º 
y 100 del Código Fiscal T.O. 2012, con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 
(B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/2012).  
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Artículo 6°.-  Intimar a SS Sistemas S.R.L (actualmente Sistemas y Montajes 
Industriales S.R.L.), al responsable solidario y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme 
la presente, ingresen la suma de $ 787.133,91.- (Pesos setecientos ochenta y siete mil 
ciento treinta y tres con 91/100), que resultan adeudar y que proviene de las 
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán sumarse los 
intereses establecidos por el artículo 67 del Código Fiscal T.O. 2012, con las 
modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/2012) y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y 
la multa aplicada de $ 787.133,91.-  (Pesos setecientos ochenta y siete mil ciento 
treinta y tres con 91/100), debiendo acreditar su pago ante esta Dirección General bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, previsto en el artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O. 
2012, con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 
27/12/2012) como, asimismo, su ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante 
la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 
(Edificio Esmeralda) 4° piso, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago 
intimado.  

 Artículo 7º.- Tener por constituido el domicilio de la contribuyente, en la sede de la 
AGIP y por válidamente notificada la presente y posteriores actos administrativos, los 
días martes o viernes  -  o el siguiente día hábil si alguno es feriado-  inmediato al de la 
fecha de suscripción del respectivo Acto Administrativo, por los motivos  expuestos  en 
los Considerandos de la presente.  
Artículo 8º.-  Intimar a SS Sistemas S.R.L. (actualmente Sistemas y Montajes 
Industriales S.R.L.), al responsable solidario y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se  produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de 
estos actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9°.-  Regístrese; notifíquese a la contribuyente SS Sistemas S.R.L 
(actualmente Sistemas y Montajes Industriales S.R.L.) en la sede de esta AGIP, 
dejándose constancia en estos obrados y al Socio Gerente de la firma, el Sr. Ariaz Luis 
Alberto, DNI 23.662.605, mediante la publicación de edictos, conforme lo dispuesto en 
los art. 21 y 30 del Código Fiscal T.O.  2012, con las modificaciones introducidas por la 
Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/2012), en virtud de lo expuesto en los 
Considerandos de la presente y, resérvese.  
 

ANEXO 
 

 
Demián Tujsnaider 

Director General de Rentas 
 

 
EO 327 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 15-4-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1, RESISTENCIA - PROVINCIA DEL CHACO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1097399) 
Carátula “Romero Ricardo Horacio c/ Bidart Felix Augusto y/o Benite Jorge 
Javier y Testi de Benite Gloria Beatriz y/o quien resulte responsable S/ 
Usucapion, Expte. Nº 6835/11” 
 
Dra. Eloisa Araceli Barreto Juez, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 1, 
Secretaria Nº 1 a cargo de la Dra. Alba Graciela Cordón, sito en Avenida Laprida Nº 
33, torre I plata baja, de la localidad de Resistencia, Provincia del Chaco, cita por 
edictos que se publicaran por dos (2) días en un diario y en el boletín oficial, ambos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y emplaza por quince (15) días posteriores, para 
que comparezcan por si o por apoderado a tomar intervención y a contestar demanda, 
a los Herederos de Felix Augusto Bidart M.I. 536.216, en autos: “Romero Ricardo 
Horacio c/ Bidart Felix Augusto y/o Benite Jorge Javier y Testi de Benite Gloria Beatriz 
y/o quien resulte responsable S/ Usucapion, Expte. Nº 6835/11”, bajo apercibimiento 
de ley. Resistencia, Noviembre de 2012. Fdo. Dr. Carlos Dardo Lugon, abogado - 
Secretario - Juzgado de Civil y Comercial Nº 1. 
 

Carlos Dardo Lugon 
Abogado - Secretario 

Juzg. Civil y Com. Nº 1 
 
OJ 51 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 11-4-2013 
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JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3, VILLA MERCEDES - SAN 
LUIS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1016821) 
Carátula “Sun Hui Lee s/Concurso Preventivo” 
 
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.), 
sito en calle Lavalle extremo sur, a cargo de la Dra. Elena Patricia Mones Ruiz, 
Secretaría de la Autorizante, en los autos caratulados “Sun Hui Lee s/Concurso 
Preventivo” Expte. 232176/12, hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº 
324 de fecha 30 de Agosto de dos mil doce, se ha resuelto declarar abierto el 
Concurso Preventivo de la Sra. Sun Hui Lee, CUIT 27-13404301-1, con domicilio real 
en calle Lautaro Nº 50, 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
términos del art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante de las sociedades 
Textil Pagoda San Luís S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A. cuyos concursos 
preventivos tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del mismo por 
cualquier título, a que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los veinte días 
de la última publicación edictal ante el Síndico del Concurso, Contador Luís Eugenio 
Sivori, con domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de Villa 
Mercedes (S.L). Publíquese por cinco (5) días. Villa Mercedes (S.L.), 20 de marzo de 
2013. 
 

Gabriela Marchisio Mignon 
Secretaria 

 
OJ 47 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 12-4-2013 

JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3, VILLA MERCEDES - SAN 
LUIS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1016922) 
Carátula “Yung Chun Han s/ Concurso Preventivo” 
 
El juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.), 
sito en calle Lavalle extremo sur, a cargo de la Dra. Elena Patricia Mones Ruiz, 
Secretaría de la Autorizante, en los autos caratulados “Yung Chun Han s/ Concurso 
Preventivo” Expte. 232180/12, hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº 
295 de fecha 21 de Agosto de dos mil doce, se ha resuello declarar abierto el 
Concurso Preventivo del Sra. Yung Chun Han, CUIT 20-14026285-5, con domicilio real 
en calle Pedro Goyena Nº 1372, 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
los términos del art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante de las sociedades 
Textil Pagoda San Luís S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A. cuyos concursos 
preventivos tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del mismo por 
cualquier titulo, a que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los veinte días 
de la última publicación edictal ante el Sindico del Concurso, Contador Luís Eugenio 
Sivori, con domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de Villa 
Mercedes (S.L). Publíquese por cinco (5) días. Villa Mercedes (S.L.), 20 de marzo de 
2013. 
 

Gabriela Marchisio Mignon 
Secretaria 

 
OJ 46 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3, VILLA MERCEDES - SAN 
LUIS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1017009) 
Carátula “Chung Ae Cho s/Concurso Preventivo” 
 
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.), 
sito en calle Lavalle extremo sur, a cargo de la Dra. Elena Patricia Mones Ruiz, 
Secretaría de la Autorizante, en los autos caratulados “Chung Ae Cho s/Concurso 
Preventivo” Expte. 232178/12, hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº 
323 de fecha 30 de Agosto de dos mil doce, se ha resuelto declarar abierto el 
Concurso Preventivo del Sra. Chung Ae Cho, CUIT 27-14026277-9, con domicilio real 
en calle Pedro Goyena Nº 1372, 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
los términos del art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante de las sociedades 
Textil Pagoda San Luís S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A. cuyos concursos 
preventivos tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del mismo por 
cualquier título, a que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los veinte días 
de la última publicación edictal ante el Síndico del Concurso, Contador Luís Eugenio 
Sivori, con domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de Villa 
Mercedes (S.L). Publíquese por cinco (5) días. Villa Mercedes (S.L.), 20 de marzo de 
2013. 
 

Gabriela Marchisio Mignon 
Secretaria 

 
OJ 45 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 12-4-2013 

JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3, VILLA MERCEDES - SAN 
LUIS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1017054) 
Carátula “Yung Chan Han s/Concurso Preventivo” 
 
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.), 
sito en calle Lavalle extremo sur, a cargo de la Dra. Elena Patricia Mones Ruiz, 
Secretaría de la Autorizante, en los autos caratulados “Yung Chan Han s/Concurso 
Preventivo” Expte. 232177/12, hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº 
291 de fecha 21 de Agosto de dos mil doce, se ha resuelto declarar abierto el 
Concurso Preventivo del Sr. Yung Chan Han, CUIT 20-13404300-9, con domicilio real 
en calle Lautaro Nº 50, 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
términos del art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante de las sociedades 
Textil Pagoda San Luís S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A. cuyos concursos 
preventivos tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del mismo por 
cualquier título, a que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los veinte días 
de la última publicación edictal ante el Síndico del Concurso, Contador Luís Eugenio 
Sivori, con domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de Villa 
Mercedes (S.L.). Publíquese por cinco (5) días. Villa Mercedes (S.L.), 29 de marzo de 
2013. 
 

Gabriela Marchisio Mignon 
Secretaria 

 
OJ 44 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3, VILLA MERCEDES - SAN 
LUIS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1032949) 
Carátula “Yung Joo Han s/Concurso Preventivo” 
 
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.), 
silo en calle Lavalle extremo sur, a cargo de la Dra. Elena Patricia Mones Ruiz, 
Secretaria de la Autorizante, en los autos caratulados “Yung Joo Han s/Concurso 
Preventivo” Expte. 232173/12, hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº 
293 de fecha 21 de agosto de dos mil doce, se ha resuelto declarar abierto el 
Concurso Preventivo del Sr. Yung Joo Han, CUIT 20-13654283-3, con domicilio real 
en calle Juan B. Alberdi Nº 1663, 7° piso, Dpto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los términos del art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante de las 
sociedades Textil Pagoda San Luís S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A. cuyos 
concursos preventivos tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del mismo 
por cualquier título, a que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los veinte 
días de la última publicación edictal ante el Síndico del Concurso, Contador Luís 
Eugenio Sivori, con domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de. 
Villa Mercedes (S.L.). Publíquese por cinco (5) días. Villa Mercedes (S.L.), 20 de 
marzo de 2013. 
 

Gabriela Marchisio Mignon 
Secretaria 

 
OJ 42 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1068426) 
Carátula “Gutiérrez, Teófilo s/art. 101, incitar al desorden en ocasión de un 
espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo - C.C.” 
 
En mi carácter de Jueza Interinamente a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y 
de Faltas nro. 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, 5to. 
Piso, en la causa nro. 50.038/11 caratulada “Gutiérrez, Teófilo s/art. 101, incitar al 
desorden en ocasión de un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo- C.C.” 
a fin de solicitarle tenga a bien publicar durante cinco (5) días en el Boletín Oficial a su 
cargo, el edicto que a continuación se transcribe, conforme lo en el art. 63 
C.P.P.C.A.B.A.: ///dad de Buenos, 27 de marzo de 2013.-…Por último, desconociendo 
el domicilio del aquí imputado, cítese al Sr. Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio, 
mediante edictos a publicarse en el Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
comparezca a la sede de este Juzgado, dentro del quinto día de notificado, bajo 
apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa justificada de ser declarado 
rebelde y ordenar su comparendo mediante el auxilio de la fuerza pública (arts. 158, 
159 y ssgtes. C.P.P.C.A.B.A. - aplicación supletoria en los términos del art. 6 de la Ley 
12). Notifíquese. Fdo. Dra. Carla Cavaliere. Jueza. Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena, 
Secretaria. 
 

Carla Cavaliere 
Jueza 

 
Dolores Micheltorena 

Secretaria 
 
OJ 49 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 374197/2010 
 
En el Expediente N° 374197/2010, se notifica a la ex agente Claudia Cigarra, DNI N° 
25668862, que en el plazo de diez (10) días deberá reintegrar al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires la suma de pesos mil ochocientos treinta y ocho con cuarenta 
y ocho centavos ($1.838,48) en concepto de haberes indebidamente percibidos. Ello 
bajo apercibimiento de dar inmediato comienzo a las acciones judiciales pertinentes. 
Publíquese por tres (3) días. Maipú 116. 7º. 
 

César C. Neira 
Director General 

 
EO 317 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 15-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 614799/10 
 
Se lleva a conocimiento de la señora Silvia Tronzano, DNI Nº 21.602.737, que en el 
Expediente N° 614799/10, se ha dictado la Resolución N° 209-SSGRH/2013, por la 
que se resuelve: “Artículo 1º.- Dése por concluido el tramite previsto en la Ordenanza 
Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº 438/10 en cuanto al reintegro de la suma de 
Pesos Dos Mil Seiscientos Seis con Noventa y Nueve centavos ($ 2.606,99) en 
concepto de haberes percibidos de más, por la ex agente Silvia Tronzano, DNI Nº 
21.602.737. Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás 
efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, 
Tesorería, Contaduría, Rentas y de Asuntos Laborales y Previsionales de esta 
Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los 
términos de la presente resolución al domicilio sito en la calle French 127, Avellaneda, 
Provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cumplido, archívese.” Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General 

 
EO 318 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 15-4-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Registro N° 792247/MGEYA/2010 
 
Se lleva a conocimiento del ex agente Pedro Javier Herrera, DNI N° 7.899.575, que 
en el Registro N° 792247/MGEYA/2010, se ha dictado la Resolución N° 329-
SSGRH/10, por la que se resuelve: "Artículo 1°.- Deniégase la solicitud efectuada por 
el ex agente Pedro Javier Herrera, Ficha N° 199.065, por no ajustarse a derecho.- 2°.- 
Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar 
fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente resolución al 
domicilio de la calle Fragata Sarmiento 1942, Capital Federal, indicando asimismo que 
conforme a las pautas establecidas en el Capítulo VI Notificaciones de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 
N° 1.510/97, la presente no agota la vía administrativa y que los fundamentos del 
recurso jerárquico implícito pueden ser mejorados o ampliados. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General 

 
EO 319 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 15-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Registro N° 837.650/DGNYA/10 
 
Se notifica en el Registro N° 837.650/DGNYA/10, a la Sra. Graciela Teresa Suite, DNI 
N° 10122439, el Cargo N° 711/2012 por el monto de $ 13.343,48 que registra como 
deuda, en concepto de ‘reintegro de haberes percibidos en más (durante el período 
comprendido entre el 19/03/2009 y el 24/03/09 (25%) y desde el 23/03/09 hasta el 
28/02/10 (100%)’. Se deja constancia que la suma mencionada precedentemente se 
indica a valor nominal, debiendo adicionarse los intereses resarcitorios, en caso de 
corresponder, hasta la fecha de su efectivo pago. Dentro del plazo de 72hs., deberá 
comparecer ante la Administración Gubernamental de Ingreso Públicos, sita en 
Viamonte 900 (previa presentación en sector informes solicitando n° de atención para 
Box 26 ‘Dto. Otros Recursos) a fin de retirar el pertinente comprobante de pago. El que 
deberá abonarse únicamente en Banco Ciudad de Buenos Aires. Vencido ese plazo, 
se procederá a iniciar las acciones judiciales tendientes al cobro compulsivo del monto 
adeudado. Para consultas, contactarse telefónicamente con el Dto. Otros Recursos al 
N° 4323-8600/8700, int. 16633, de 9.30 a 15.30 hs.” 
 

César C. Neira 
Director General 
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EO 320 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 15-4-2013 



 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 1329787/2010 
 
Se notifica a la ex agente Ana María Arco, DNI N° 2072987, que en el Expediente N° 
1329787/2010, que en el plazo de diez (10) días deberá reintegrar al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires la suma de pesos cuatro mil seiscientos cuarenta y tres con 
veinte centavos ($ 4.643,20) en concepto de haberes indebidamente percibidos. Ello 
bajo apercibimiento de dar inmediato comienzo a las acciones judiciales pertinentes. 
Publíquese por tres (3) días. Maipú 116. 7º. 
 

César C. Neira 
Director General 

 
EO 321 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 15-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 578592/2011 
 
En el Expediente N° 578592/2011, se notifica a la ex agente Zelica Ramírez, DNI N° 
5775613, que en el plazo de diez (10) días deberá reintegrar al Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires la suma de pesos siete mil ciento setenta y dos con sesenta y cinco 
centavos ($ 7.172,65) en concepto de haberes indebidamente percibidos. Ello bajo 
apercibimiento de dar inmediato comienzo a las acciones judiciales pertinentes. 
Publíquese por tres (3) días. Maipú 116. 7º. 
 

César C. Neira 
Director General 

 
EO 322 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 15-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 1.081.399/11 
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Se notifica en el Expediente N° 1.081.399/11, a la Sra. María del Carmen Lardaro, 
DNI N° 6045402, el Cargo N° 168/2011 por el monto de $ 8.871,06 que registra como 
deuda, en concepto de ‘reintegro de haberes percibidos en más (Enero/2010 a 
Abril/2010)´. Se deja constancia que la suma mencionada precedentemente se indica 
a valor nominal, debiendo adicionarse los intereses resarcitorios, en caso de 
corresponder, hasta la fecha de su efectivo pago. Dentro del plazo de 72 hs., deberá 
comparecer ante la Administración Gubernamental de Ingreso Públicos, sita en 
Viamonte 900 (previa presentación en sector informes solicitando n° de atención para 
Box 26 ‘Dto. Otros Recursos´) a fin de retirar el pertinente comprobante de pago. El 
que deberá abonarse únicamente en Banco Ciudad de Buenos Aires. Vencido ese 
plazo, se procederá a iniciar las acciones judiciales tendientes al cobro compulsivo del 
monto adeudado. Para consultas, contactarse telefónicamente con el Dto. Otros 
Recursos al n° 4323-8600/8700, int. 16633, de 9.30 a 15.30 hs.”. 
 

César C. Neira 
Director General 

 
EO 323 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 15-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 25.079/09 
 
En el Expediente N° 25.079/09, se notifica al Sr. Ariel Marcelo Sevecka, DNI N° 
14.384.931, el Cargo N° 770/2009, por el monto de $ 1.627,25 que registra como 
deuda, en concepto de “reintegro de haberes percibidos de más”. Se deja constancia 
que la suma mencionada precedentemente se indica a valor nominal, debiendo 
adicionarse los intereses resarcitorios, en caso de corresponder, hasta la fecha de su 
efectivo pago. Dentro del plazo de 72 hs., deberá comparecer ante la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sita en Viamonte 900 (previa presentación en 
sector informes solicitando número de atención para Box 26 “Dto. Otros Recursos”) a 
fin de retirar el pertinente comprobante de pago. El que deberá abonarse únicamente 
en Banco Ciudad de Buenos Aires. Vencido ese plazo se procederá a iniciar las 
acciones judiciales tendientes al cobro compulsivo del monto adeudado Para consultas 
contactarse telefónicamente con el Dto. Otros Recursos al número de teléfono 4323-
8600/8700, int. 16633, de 09.30 a 15.30 hs. 
 

César C. Neira 
Director General 

 
EO 324 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 15-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 45706/2008 
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Se notifica en el Expediente N° 45706/2008 al agente Roberto Agustín Pettacci, DNI 
N° 8533255, que en el plazo de diez (10) días deberá reintegrar al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires la suma de Pesos Diez Mil Quinientos Cincuenta y Tres con 
Dieciocho centavos ($10.553,18) en concepto de haberes indebidamente percibidos. 
Ello bajo apercibimiento de dar inmediato comienzo a las acciones judiciales 
pertinentes. Publíquese por tres (3) días. Maipú 116. 7º. 
 

César C. Neira 
Director General 

 
EO 325 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 15-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 1.492.777/09 
 
Se notifica en el Expediente N° 1.492.777/09, a la Sra. Gloria Fernández, DNI N° 
4947594, el Cargo N° 260/2010 por el monto de $ 35.125,68 que registra como deuda, 
en concepto de ‘reintegro de haberes percibidos en más (Marzo/2009 a Julio/2009). Se 
deja constancia que la suma mencionada precedentemente se indica a valor nominal, 
debiendo adicionarse los intereses resarcitorios, en caso de corresponder, hasta la 
fecha de su efectivo pago. Dentro del plazo de 72 hs., deberá comparecer ante la 
Administración Gubernamental de Ingreso Públicos, sita en Viamonte 900 (previa 
presentación en sector informes solicitando n° de atención para Box 26 ‘Dto. Otros 
Recursos´) a fin de retirar el pertinente comprobante de pago. El que deberá abonarse 
únicamente en Banco Ciudad de Buenos Aires. Vencido ese plazo, se procederá a 
iniciar las acciones judiciales tendientes al cobro compulsivo del monto adeudado. 
Para consultas, contactarse telefónicamente con el Dto. Otros Recursos al n° 4323-
8600/8700, int. 16633, de 9.30 a 15.30 hs.” 
 

César C. Neira 
Director General 

 
EO 326 
Inicia: 11-4-2013       Vence: 15-4-2013 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR - EQUIPO FISCAL “E” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1043809) 
Carátula “Caso 33692/12, seguida a Alejandro Daniel Campora en orden a la 
contravención prevista y reprimida en el articulo 105 del Código 
Contravencional” 
 
Edicto: Javier Martín López Zavaleta, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal “E” de la 
Unidad Fiscal Sur, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414 en el caso nro. 33692/12 seguido por la 
contravención prevista y reprimida en el artículo 105 del Código Contravencional. Cita 
y Emplaza: a Alejandro Daniel Campora, titular del DNI 32.983.076, con ultimo 
domicilio conocido en la calle Murature 778, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos 
Aires, por el término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro 
de ese plazo comparezca ante este Ministerio Publico Fiscal de acuerdo a lo normado 
por el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 de la LPC, bajo 
apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el 
presente reza: ///nos Aires, 22 de marzo de 2013: “(…) cítese a Alejandro Daniel 
Campora, titular del DNI 32.983.076, con último domicilio conocido en la calle 
Murature 778, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, mediante edictos para 
que comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Ministerio Publico Fiscal 
de acuerdo a lo normado en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el 
Articulo 6 de la LPC, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar su captura.” 
Fdo. Javier Martín López Zavaleta Fiscal. Ante mi: Josefina Di Vincenzo, Secretaria. 
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013. 
 

Josefina De Vincenzo 
Secretaria 

 
OJ 41 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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