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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4492 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Incorporase la siguiente leyenda en las boletas de pago emitidas por la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, relativas a las Contribuciones de 
Impuesto Inmobiliario y la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y 
Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros: 
"El monto a pagar dentro del impuesto inmobiliario incluye el 5% destinado al Fondo 
Permanente para la ampliación de subterráneos normado por el Artículo 2°, inciso c) 
de la Ley 23.514". 
Art. 2°.- Incorporase la siguiente leyenda en las boletas de pago emitidas por la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, relativas al Impuesto de Patentes 
a Vehículos en General: 
"El monto a pagar incluye el 10% destinado al Fondo permanente para la ampliación 
de subterráneos normado por el Artículo 2°, inciso d) de la Ley 23.514". 
Art. 3°.- Comuníquese. etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4492 (E.E. N° 1046690/13), sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 14 de marzo 
de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de abril de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4495 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013  
 

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

Ley 
 

Página Nº 11Nº4143 - 02/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1°.- Instituyese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 
competencia atlética anual denominada "La Carrera de Miguel" en homenaje al atleta 
Miguel Benancio Sánchez y a todos los desaparecidos durante la última dictadura 
militar, como manifestación del Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
favor de la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos. 



Art. 2°.- La carrera atlética se lleva a cabo en el período comprendido entre el 15 de 
marzo y el 15 de abril de cada año. 
Art. 3°.- El trazado de la carrera incluye la calle Miguel Benancio Sánchez (ex Av. 
Crisólogo Sarralde), a excepción que razones extraordinarias de organización así lo 
impidan. 
Art. 4°.- La carrera atlética consta de dos circuitos, uno de carácter recreativo y otro de 
carácter competitivo. 
Art. 5°.- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente Ley, serán 
imputados a las partidas presupuestarias correspondientes a cada ejercicio del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Art. 6°.- Comuníquese, etc.- Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4.495 (Expediente Electrónico N° 
1.051.970/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 14 de marzo 2013 ha quedado automáticamente 
promulgada el día 17 de Abril de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese al ministerio de Desarrollo 
Económico, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4496 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013  
 

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

Ley 
 

Identidad real en archivos, registros o bases de datos 
 

Articulo 1°.- Objeto.- La presente Ley, complementaria de la Ley 1845, tiene por objeto 
facilitar la rectificación de los datos personales que se encuentran asentados en 
registros, archivos o bases de datos públicos o privados dentro de la jurisdicción de la 
Ciudad .Autónoma de Buenos Aires de todas personas que figuran en ellos bajo 
identidad adulterada, rectificada por resolución judicial o que se han acogido a la 
normativa vigente de derecho de identidad de género. 
Art. 2°.- Autoridad de Aplicación.- La Autoridad de Aplicación es la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Art. 3°.- Solicitud de Rectificación.- A solicitud de las personas que figuran en registros, 
archivos o bases de datos públicos o privados bajo identidad adulterada, rectificada 
por resolución judicial o que se han acogido a la normativa vigente de derecho de 
identidad de género, la Autoridad de Aplicación lleva a cabo todas las acciones 
tendientes a registrar la identidad real actualizando los datos asentados. Tal solicitud 
puede ser revocada en cualquier momento por la persona solicitante. 
La reglamentación, a cargo de la Autoridad de Aplicación, fija la documentación y 
procedimientos correspondientes para llevar a cabo las disposiciones de la presente 
Ley. 
Art. 4°.- Autorizados a colaborar en las gestiones.- Las personas que soliciten la 
intervención de la Autoridad de Aplicación pueden autorizar a otras entidades públicas 
o privadas a fin de llevar acabo las acciones previstas en colaboración con la 
Autoridad de Aplicación. 
Art. 5°.- Sujetos Obligados.- Se encuentran obligados por la presente ley todos los 
registros, archivos o bases de datos públicos o privados obrantes en la ciudad, 
incluyendo registros históricos en historias clínicas, certificados estudiantiles y 
antecedentes culturales y deportivos, siendo pasibles de las sanciones previstas en la 
Ley 1845 de Protección de Datos Personales y Habeas Data. 
Art. 6°.- Confidencialidad y Reserva.- Todos los intervinientes en el proceso de 
rectificación de identidad de bases de datos públicos o privados, están obligados a 
estricta confidencialidad y reserva por protección de datos sensibles siendo pasibles 
de las sanciones previstas en la Ley 1845 de Protección de Datos Personales y 
Habeas Data. 
Art. 7°.- Partidas Presupuestarias Vigentes.- Los trámites y gestiones previstas en la 
presente Ley no implican gasto adicional alguno al ejercicio presupuestario en curso y 
los siguientes, por lo que los gastos que demanda su implementación se imputan a las 
partidas presupuestarias en curso de ejecución. 
Art. 8°.- Comuníquese. etc. Ritondo - Pérez 
 
  

Buenos Aires, 25 de abril de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4496 (Expediente Electrónico N° 1052057/13), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 14 de marzo de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de 
abril de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4498 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase "Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires" a la actriz Marta González. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc.- Ritondo - Pérez 
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Buenos Aires, 25 de abril de 2013  

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4.498 (Expediente Electrónico N° 
01118637/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 14 de marzo 2013 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 23 de Abril de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, remítase al Ministerio de Cultura. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4503 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Institúyese el día 8 de noviembre como "Día de los/las afroargentinos/as y 
de la cultura afro en la Ciudad de Buenos Aires" en conmemoración del fallecimiento 
de María Remedios del Valle, a quien el General Belgrano le confirió el grado de 
Capitana por su arrojo y valor en el campo de batalla. 
Art. 2°.- Incorpórase al calendario escolar el día 8 de noviembre como "Día de los/las 
afroargentinos/as y de la cultura afro en la Ciudad de Buenos Aires". 
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo realiza en la semana del 8 de noviembre actividades y 
campañas de difusión de la cultura afro en sus distintas disciplinas en conmemoración 
del "Día de los/las afroargentinos/as y de la cultura afro en la Ciudad de Buenos 
Aires". 
Art. 4°.- Comuníquese, etc.- Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4.503 (Expediente N° 01097157/13), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 21 de marzo 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 22 de Abril 
de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, remítase al Ministerio de Cultura. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 150/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 472 y su modificatoria Nº 627, el Decreto Nº 176/09 y el Expediente Nº 
857.416/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 472, se creó la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires 
(Ob.S.B.A) con carácter de ente público no estatal; 
Que dicha norma establece en su artículo 6° que el ente es administrado por un 
Directorio integrado por un presidente, un vicepresidente y diez directores, todos los 
los cuales son designados por el Poder Ejecutivo; 
Que a su vez dispone que el Presidente y cuatro Directores son propuestos por el 
Sindicato Unico de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires, un 
Director por la Asociación de Médicos de la Ciudad de Buenos Aires, un Director por la 
entidad con personería gremial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que agrupe 
mayoritariamente a los trabajadores docentes que se desempeñan en la Ciudad de 
Buenos Aires; y que el Vicepresidente y cuatro Directores son propuestos por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo, se fija la duración del mandato del Directorio, en cuatro años, pudiendo 
ser reelegidos sus integrantes sólo una vez y se estipula que los designados en una 
instancia posterior al inicio de las tareas del cuerpo orgánico finalizarán sus mandatos 
al expirar el plazo del Directorio en ejercicio a la fecha de su nombramiento; 
Que el último Directorio fue designado por Decreto Nº 1.76/09, iniciando su mandato el 
09 de marzo de 2009; 
Que, por lo expuesto, dicho Directorio y los miembros designados con posterioridad 
finalizan sus mandatos el 08 de marzo del corriente año; 
Que, en consecuencia corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 
designe a los miembros del Directorio de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires 
por un nuevo período. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6° de la Ley Nº 472, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 09 de marzo de 2013 como miembros del Directorio 
de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires a las siguientes personas, en el modo 
y forma que se detalla a continuación: 
Presidente: Dr. Enrique Alberto Pistoletti, DNI 04.404.725  
Vicepresidente: Dr. Mariano Gallegos, DNI 22.007.275  
Directores por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:  
Sr. Claudio Omar Niño, DNI 14.026.089  
Sr. Luciano Victorio Drommi, DNI 13.286.801  
 Sra. María Eugenia Rodriguez Araya, DNI 22.200.305  
Lic. Fernando Reggio, DNI 26.591.402  
Directores por el Sindicato Unico de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires:  
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Dr. Aníbal Torreta, DNI 20.610.651  
Sra. Andrea Borruel, DNI 17.180.981  
Sr. Catalino Flores, DNI 8.558.323  
Sr. José Indalecio Perez, DNI 11.574.058  
Director por la Unión Docentes Argentinos:  
Sr. Claudio Tomás Peñalva, DNI 10.555.122 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Obra Social de la Ciudad do Buenos Aires y al Ministerio de 
Hacienda y al Ministerio de Modernización y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 258/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las 
Resoluciones Nº 12-SSDH/04 y sus modificatorias y Nº 191-SSDHPC/12, los 
Expedientes N° 1.021.178/10 y N° 1.743.604/12, la Carpeta Nº 760-SSDH/09 y el 
Informe N° 1.720.384-SSDHPC/12, del registro de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 191-SSDHPC/12, que por razones de economía 
administrativa se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó al señor 
(Sr.) Anastacio Vilca Condori, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº 
14.187.924, el subsidio previsto en las leyes consignadas en el visto; 
Que notificado fehacientemente de dicha resolución, el requirente interpuso recurso de 
reconsideración a efectos que se le abone el retroactivo que la Ley del Visto le 
reconoce, lo que motiva la presente; 
Que a la luz del artículo 1º de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del Decreto 
Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por el Sr. Vilca 
Condori en el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del periodo que 
va desde el 12 de junio de 2.009 hasta el 31 de mayo de 2.012; 
Que conforme el Informe consignado en el Visto el monto que se debe abonar 
asciende a la suma de pesos ochenta mil trescientos cincuenta y siete con setenta y 
dos centavos ($80.357,72) más la suma de pesos uno con ventiuno centavos ($1,21) 
en concepto de comisión bancaria; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Hágase lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la 
Resolución N° 191-SSDHPC/12 y abónense los subsidios pendientes de cobro del 
periodo comprendido entre el 12 de junio de 2.009 y el 31 de mayo de 2.012 al Sr. 
Anastacio Vilca Condori, D.N.I. Nº 14.187.924. 
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente, 
autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor del 
Sr. Anastacio Vilca Condori, D.N.I. Nº 14.187.924, por un monto total de pesos 
ochenta mil trescientos cincuenta y siete con setenta y dos centavos ($80.357,72) más 
 la suma de pesos uno con ventiuno centavos ($1,21) en concepto de comisión 
bancaria. 
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12-
SSDH/04 y sus modificatorias. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 242/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, las 
Resoluciones Nros. 128-SSTRANS/13 y 206-SSTRANS/13 y el Expediente Nº 
1255435/11 e incorp., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución N° 206-SSTRANS/13, se resolvió el recurso jerárquico 
impetrado por la señora Deysi Muñoz Crespo (DNI N° 93.686.287) incoado contra los 
términos de la Resolución N° 128-SSTRANS/13 que dispuso la caducidad de la 
licencia de taxi N° 5.250 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro; 
Que la mentada Resolución N° 206-SSTRANS/13 fue dictada sin la debida 
autorización de delegación en los términos del artículo 2° de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por ello, tal resolución no cumple con el requisito esencial de competencia que 
debe tener todo acto administrativo válido (conf. artículo 7° inc. a) del Decreto N° 
1.510-GCBA/97); 
Que en función de ello, resulta conveniente declarar nulo el acto administrativo antes 
referido, en los términos del artículo 14 inciso b) de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO de TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Anúlese la Resolución N° 206-SSTRANS/13. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y remítase a la 
Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 244/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ordenanza Nº 43.880, la Ley 3622, el Decreto Nº 660/12, el Decreto Nº 143/12, la 
Resolución N° 705/SSTRANS/12, y el Expediente Nº 5603/99, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de 
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de 
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados 
afectados al mencionado servicio; 
Que como consecuencia de dicho operativo de control, en el año 1991 se procedió a 
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de 
Taxis, del cual participó el dominio C 1.186.686, de titularidad del señor Ramón Rey, 
L.E. N° 5.558.736; 
Que en tal sentido, el mencionado dominio no fue incluido en el Registro de Licencias 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el 
expediente administrativo individualizado en el Visto; 
Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada como Título 
Décimo Segundo del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley 2148, 
establece en su artículo 12.4.2 in fine que cuando mediare la procedencia de recursos 
o reclamos administrativos, interpuestos con motivo del reempadronamiento dispuesto 
por la Ordenanza N° 43880, la inclusión al Padrón de Taxis podrá ser otorgada por 
acto fundado de la Autoridad de Aplicación; 
Que dicha Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Transporte, según lo 
establecido por Decreto N° 498/08; 
Que en este contexto legal se dictó la Resolución N° 705/SSTRANS/12 por medio de 
la cual se establecen los requisitos que deberán reunir aquellas actuaciones 
administrativas pendientes de resolución que tiene por objeto su inclusión al RUTAX; 
Que la citada Resolución, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser 
incorporados al referido Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con 
antecedentes históricos, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren 
solicitado la presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880; 
Que asimismo, el inciso b) determina que podrán ser incorporados aquellos que 
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre 
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y 
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815; 
Que dicha norma incorpora asimismo, un tercer requisito en el inciso c) el cual habilita 
el otorgamiento del Alta de Licencia a favor de aquellos titulares que cuenten con 
documentación vigente para la prestación del Servicio de taxis, a la fecha de entrada 
en vigencia de la citada Resolución N° 705/SSTRANS/12; 

 Que, por otra parte conviene mencionar que la mentada norma es la que actualmente 
rige en la materia, independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con 
idénticos propósitos, y de lo actuado en consecuencia; 
Que según información brindada por la Empresa Concesionaria SACTA S.A., actual 
administradora del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
"RUTAX", surge que el señor Rey, con el dominio SUL 454, fue beneficiario de un 
permiso precario provisorio y revocable en el período de tiempo estipulado en el 
artículo 2º inciso b) de la referida Resolución Nº 705/SST/12, y consecuentemente se 
encontró autorizado a prestar el servicio de taxímetro; 
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Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº 660/12 y N° 
143/12, y la Resolución Nº 705/SSTRANS/09, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro el dominio SUL 454, o el que en su defecto corresponda por haberse 
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Ramón 
Rey, L.E. N° 5.558.736. 
Artículo 2°.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado 
oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro DJ 2777/92. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa 
concesionaria SACTA S.A., a la Gerencia Operativa de Registro del Servicio de Taxis, 
Remises y Escolares y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº 
1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 247/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ordenanza Nº 43.880, la Ley 3622, el Decreto Nº 660/12, el Decreto Nº 143/12, la 
Resolución N° 705/SSTRANS/12, y el Expediente Nº 5452/99, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de 
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de 
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados 
afectados al mencionado servicio; 
Que como consecuencia de dicho operativo de control, en el año 1991 se procedió a 
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de 
Taxis, del cual participó el dominio B 1.968.221, de titularidad del señor Luis María 
Ruani, D.N.I. N° 14.680.039; 
Que en tal sentido, el mencionado dominio no fue incluido en el Registro de Licencias 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el 
expediente administrativo individualizado en el Visto; 
Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada como Título 
Décimo Segundo del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley 2148, 
establece en su artículo 12.4.2 in fine que cuando mediare la procedencia de recursos 
o reclamos administrativos, interpuestos con motivo del reempadronamiento dispuesto 
por la Ordenanza N° 43880, la inclusión al Padrón de Taxis podrá ser otorgada por 
acto fundado de la Autoridad de Aplicación; 
Que dicha Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Transporte, según lo 
establecido por Decreto N° 498/08; 
Que en este contexto legal se dictó la Resolución N° 705/SSTRANS/12 por medio de 
la cual se establecen los requisitos que deberán reunir aquellas actuaciones 
administrativas pendientes de resolución que tiene por objeto su inclusión al RUTAX; 
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Que la citada Resolución, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser 
incorporados al referido Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con 
antecedentes históricos, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren 
solicitado la presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880; 
Que asimismo, el inciso b) determina que podrán ser incorporados aquellos que 
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre 
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y 
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815; 
Que dicha norma incorpora asimismo, un tercer requisito en el inciso c) el cual habilita 
el otorgamiento del Alta de Licencia a favor de aquellos titulares que cuenten con 
documentación vigente para la prestación del Servicio de taxis, a la fecha de entrada 
en vigencia de la citada Resolución N° 705/SSTRANS/12; 

 Que, por otra parte conviene mencionar que la mentada norma es la que actualmente 
rige en la materia, independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con 
idénticos propósitos, y de lo actuado en consecuencia; 
Que según información brindada por la Empresa Concesionaria SACTA S.A., actual 
administradora del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
"RUTAX", surge que el señor Ruani, con el dominio AZD 419, fue beneficiario de un 
permiso precario provisorio y revocable en el período de tiempo estipulado en el 
artículo 2º inciso b) de la referida Resolución Nº 705/SST/12, y consecuentemente se 
encontró autorizado a prestar el servicio de taxímetro; 
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº 660/12 y N° 
143/12, y la Resolución Nº 705/SSTRANS/09, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro el dominio AZD 419, o el que en su defecto corresponda por haberse 
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Luis 
María Ruani, D.N.I. N° 14.680.039. 
Artículo 2°.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado 
oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro E 5452/99. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa 
concesionaria SACTA S.A., a la Gerencia Operativa de Registro del Servicio de Taxis, 
Remises y Escolares y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº 
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 248/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ordenanza Nº 43.880, la Ley 3622, el Decreto Nº 660/12, el Decreto Nº 143/12, la 
Resolución N° 705/SSTRANS/12, y el Expediente Nº 86126/92, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de 
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de 
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados 
afectados al mencionado servicio; 
Que como consecuencia de dicho operativo de control, en el año 1991 se procedió a 
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de 
Taxis, del cual participó el dominio C 1.359.051, de titularidad del señor Julio César 
Acuña, L.E. N° 4.307.716; 
Que en tal sentido, el mencionado dominio no fue incluido en el Registro de Licencias 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el 
expediente administrativo individualizado en el Visto; 
Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada como Título 
Décimo Segundo del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley 2148, 
establece en su artículo 12.4.2 in fine que cuando mediare la procedencia de recursos 
o reclamos administrativos, interpuestos con motivo del reempadronamiento dispuesto 
por la Ordenanza N° 43880, la inclusión al Padrón de Taxis podrá ser otorgada por 
acto fundado de la Autoridad de Aplicación; 
Que dicha Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Transporte, según lo 
establecido por Decreto N° 498/08; 
Que en este contexto legal se dictó la Resolución N° 705/SSTRANS/12 por medio de 
la cual se establecen los requisitos que deberán reunir aquellas actuaciones 
administrativas pendientes de resolución que tiene por objeto su inclusión al RUTAX; 
Que la citada Resolución, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser 
incorporados al referido Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con 
antecedentes históricos, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren 
solicitado la presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880; 
Que asimismo, el inciso b) determina que podrán ser incorporados aquellos que 
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre 
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y 
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815; 
Que dicha norma incorpora asimismo, un tercer requisito en el inciso c) el cual habilita 
el otorgamiento de la inclusión de Licencia a favor de aquellos titulares que cuenten 
con documentación vigente para la prestación del Servicio de taxis, a la fecha de 
entrada en vigencia de la citada Resolución N° 705/SSTRANS/12; 

 Que, por otra parte conviene mencionar que la mentada norma es la que actualmente 
rige en la materia, independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con 
idénticos propósitos, y de lo actuado en consecuencia; 
Que según información brindada por la Empresa Concesionaria SACTA S.A., actual 
administradora del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
"RUTAX", surge que el señor Acuña, con el dominio DOH 173, fue beneficiario de un 
permiso precario provisorio y revocable en el período de tiempo estipulado en el 
artículo 2º inciso b) de la referida Resolución Nº 705/SST/12, y consecuentemente se 
encontró autorizado a prestar el servicio de taxímetro; 
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según 
los términos de la Ley Nº 1.218, 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº 660/12 y N° 
143/12, y la Resolución Nº 705/SSTRANS/09. 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro el dominio DOH 173, o el que en su defecto corresponda por haberse 
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Julio 
César Acuña, L.E. N° 4.307.716. 
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Artículo 2°.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado 
oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro E 86126/92. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa 
concesionaria SACTA S.A., a la Gerencia Operativa de Registro del Servicio de Taxis, 
Remises y Escolares y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº 
1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 249/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ordenanza Nº 43.880, la Ley 3622, el Decreto Nº 660/12, el Decreto Nº 143/12, la 
Resolución N° 705/SSTRANS/12, y el Expediente Nº 4299/99, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de 
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de 
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados 
afectados al mencionado servicio; 
Que como consecuencia de dicho operativo de control, en el año 1991 se procedió a 
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de 
Taxis, del cual participó el dominio S 535.097, de titularidad del señor Jorge Raúl 
Bravi, D.N.I. N° 10.923.141; 
Que en tal sentido, el mencionado dominio no fue incluido en el Registro de Licencias 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el 
expediente administrativo individualizado en el Visto; 
Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada como Título 
Décimo Segundo del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley 2148, 
establece en su artículo 12.4.2 in fine que cuando mediare la procedencia de recursos 
o reclamos administrativos, interpuestos con motivo del reempadronamiento dispuesto 
por la Ordenanza N° 43880, el Alta podrá ser otorgada por acto fundado de la 
Autoridad de Aplicación; 
Que dicha Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Transporte, según lo 
establecido por Decreto N° 498/08; 
Que en este contexto legal se dictó la Resolución N° 705/SST/12 por medio de la cual 
se establecen los requisitos que deberán reunir aquellas actuaciones administrativas 
pendientes de resolución que tiene por objeto su inclusión al RUTAX; 
Que esta Resolución, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser 
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con 
antecedentes históricos, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren 
solicitado la presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880; 
Que asimismo, el inciso b) determina que podrán ser incorporados aquellos que 
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre 
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y 
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815; 
Que dicha norma incorpora asimismo, un tercer requisito en el inciso c) el cual habilita 
el otorgamiento del Alta de Licencia a favor de aquellos titulares que cuenten con 
documentación vigente para la prestación del Servicio de taxis, a la fecha de entrada 
en vigencia de la citada Resolución N° 705/12; 
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Que, por otra parte conviene mencionar que la mentada norma es la que actualmente 
rige en la materia, independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con 
idénticos propósitos, y de lo actuado en consecuencia; 
Que según información brindada por la Empresa Concesionaria SACTA S.A., actual 
administradora del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
"RUTAX", surge que el señor Bravi, con el dominio AOB 977, fue beneficiario de un 
permiso precario provisorio y revocable en el período de tiempo estipulado en el 
artículo 2º inciso b) de la referida Resolución Nº 705/SST/12, y consecuentemente se 
encontró autorizado a prestar el servicio de taxímetro; 
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº 660/12 y N° 
143/12, y la Resolución Nº 705/GCBA/09, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro el dominio AOB 977, o el que en su defecto corresponda por haberse 
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad histórica del señor 
Jorge Raul Bravi, D.N.I. N° 10.728.141. 
Artículo 2°.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado 
oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro DJ N° 1684/92. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa 
concesionaria SACTA S.A., a la Gerencia Operativa de Registro del Servicio de Taxis, 
Remises y Escolares y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº 
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 354/MHGC/13 
  

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-
MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente 
Nº 805.811/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Productos de Jardinería y Semillas, con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
Que por Disposición Nº 141/DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0035-LPU13 para el día 27 de marzo de 2.013 a 
las 14,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido 
en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo 
Nº 83 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto 
antedicho y por un monto aproximado de Pesos Seiscientos Setenta y Ocho Mil ($ 
678.000,00) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y 
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
 Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron dos (2) ofertas 
de las firmas LICICOM S.R.L. y VIVERO CUCULO S.R.L.  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 11 de abril de 2.013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja no considerar las ofertas presentadas por 
las firmas: LICICOM S.R.L. (Para los Renglones Nros 27, 36/37, 40/45, 48 y 53) y 
VIVERO CUCULO S.R.L. (Para los Renglones Nros 2, 7/8, 11, 14, 15, 21, 26, 33 y 44) 
por los motivos expresados en el citado Dictamen y la adjudicación de las ofertas 
presentadas por las firmas: LICICOM S.R.L. (Renglones Nros 7/9 y 29) y VIVERO 
CUCULO S.R.L. (Renglones Nros 1, 3/6, 9/10, 12/13, 16/20, 22/25, 27/32, 34/43 y 
45/55), por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 
Nº 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación, en concordancia con el Art. 28 de la 
Resolución N° 1.160-MHGC/11;  
Que se deja constancia que el Dictamen mencionado ut supra se emite superado el 
plazo previsto del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia 
con el Art. Nº 22 del Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera 
el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a todos los oferentes a través de BAC, 
fue publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los 
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran 
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a la 
totalidad de los oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para 
que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Productos 
de Jardinería y Semillas comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, 
en la forma y condiciones establecidas en aquel;  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se encuentra 
facultado para dictar el presente acto administrativo,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0035-LPU13 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Productos de Jardinería y Semillas, con destino a las áreas dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
 de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las firmas LICICOM S.R.L. 
(Renglones Nros 7/9 y 29) por la suma de hasta Pesos Trece Mil Setecientos Noventa 
y Siete ($ 13.797,00), VIVERO CUCULO S.R.L. (Renglones Nros 1, 3/6, 9/10, 12/13, 
16/20, 22/25, 27/32, 34/43 y 45/55) por la suma de hasta Pesos Seiscientos Diecisiete 
Mil Cuatrocientos Catorce con Treinta Centavos ($ 617.414,30), por las cantidades y 
precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente.  
Artículo 3º.- No se consideran las ofertas presentadas por las firmas: LICICOM S.R.L. 
(Para los Renglones Nros 27, 36/37, 40/45, 48 y 53) y VIVERO CUCULO S.R.L. (Para 
los Renglones Nros 2, 7/8, 11, 14, 15, 21, 26, 33 y 44) por los motivos expresados en 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor.  
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Artículo 5º.- Cítese a las empresas: LICICOM S.R.L. y VIVERO CUCULO S.R.L. a 
suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente 
Resolución. Invitase asimismo al adjudicatario a recibir el Convenio Marco en BAC, a 
efectos de perfeccionar el referido Contrato.  
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 369/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 264.941/10, mediante el cual se instruyera sumario administrativo N° 
193.34/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 1062/MHG/09, se ordenó instruir sumario administrativo 
a efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, con motivo del 
informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad de Gestión 
de Recursos Humanos y a fin de investigar particularmente la conducta del ex agente 
Alberto Santos Ferrari, F.C. N° 403.119; 
Que, mediante el referido informe se procedió a efectuar un control especial de 
documentación en el Hospital General de Agudos “Teodoro Alvarez”, que abarcó el 
período comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, inclusive; 
Que, en el mismo se destacó que se detectaron numerosos casos de inasistencias 
injustificadas en las que incurrieron distintos agentes del citado hospital y que no se ha 
dado estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471; 
Que, la procuración General consideró que los hechos denunciados merecían una 
investigación y, de resultar probados, correspondía aplicar las sanciones disciplinarias 
establecidas por la Ley N° 471, Capitulo XII “Del Régimen Disciplinario”; 
Que, la Jefa de División Personal del Hospital General de Agudos “Teodoro Alvarez”, 
Silvia S. de Fernández, presentó su descargo con relación al Informe de Auditoría N° 
004/09; 
Que, en los actuados obra la nómina de agentes del Hospital referido, que durante el 
período 2008 inasistieron a sus tareas y/o registraron llegadas tarde y estarían 
encuadrados en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471, la cual fue elevada por la Jefa 
de División Personal, Silvia S. de Fernández, a la Directora, Dra. Diana Galimberti; 
Que, mediante Disposición N° 08/DGSUM/09, se ordenó investigar en expedientes 
separados los hechos vinculados a cada agente, identificándolos con un número de 
actuación individual que se anexaron al sumario que tramita por el Expediente N° 
13.158/08; 
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Que, en consecuencia, mediante Resolución N° 3248/MHGC/09 se ordenó la 
ampliación del objeto de investigación dispuesto por Resolución N° 1062/MHGC/09, en 
orden a las anomalías puestas de manifiesto mediante el informe N° 004/09 de la ex 
Dirección de Auditoría Interna de la entonces Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, en virtud de la facultad conferida por el artículo 9 in fine del Decreto N° 
826/01 (actualmente derogado); 
Que, las actuaciones fueron oportunamente remitidas a la Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivos, con el fin de caratularlas y destinar el presente sumario 
particularmente a la investigación de la conducta del agente Alberto Santos Ferrari, 
F.C. N° 403.119; 
Que, abierta la instrucción, se solicitaron al Hospital General de Agudos “Teodoro 
Álvarez” informes en relación al periodo comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, 
 requiriéndose que se remita la documentación relacionada con las inasistencias o 
llegadas tarde del agente Ferrari y que se informe si por los hechos aludidos se aplicó 
al mismo alguna sanción disciplinaria; 
Que, si bien el nosocomio comunicó que el agente Ferrari incurrió en numerosas 
inasistencias injustificadas y llegadas tarde durante el periodo mencionado, fue 
declarado cesante por el Ministerio de Salud por Resolución N° 2016/MSGC/09, a 
partir del 23/06/08; 
Que, en consecuencia, se decretó el cierre de la investigación; 
Que, el informe de auditoría que dio origen al presente sumario precisó que el equipo 
auditor actuante advirtió inasistencias injustificadas: a) sin incluir las consideradas 
llegadas tardes; b) incluidas las consideradas llegadas tardes. También, verificó que 
no se había dado estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la 
Ley 471, a excepción del agente Alberto Ferrari, F.C. N° 403.119, y que la fecha de 
emisión de las planillas de “comunicaciones de descuento”, excedía los plazos 
establecidos por el artículo 3° del Decreto N° 2141/99; 
Que, circunscribiendo el análisis a la situación particular de Alberto Santos Ferrari, el 
Hospital General de Agudos “Teodoro Alvarez”, informó que este agente incurrió en 
numerosas inasistencias injustificadas y llegadas tarde durante el periodo 
comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08; 
Que, sin embargo, no ha sido posible contar con su declaración, pues había sido 
dejado cesante mediante Resolución N° 2016/MSGC/09 a partir del 23/06/08, 
extinguiéndose así su relación de empleo público con el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, conforme la causal prevista en el artículo 59, inciso a) de la Ley N° 471; 
Que, es del caso señalar que la doctrina ha sostenido que “sin la existencia del 
vinculum juris entre la administración pública y el agente, las sanciones disciplinarias 
son inaplicables” (Villegas Basavilbao, Benjamín, “Derecho Administrativo”, T. III, 
Capítulo VIII, La Responsabilidad del Empleado y Funcionario Público, Buenos Aires, 
1951, pág. 530); 
Que, lo expuesto impide a la Administración ejercer la potestad disciplinaria y torna 
inoficiosa la prosecución de la presente investigación; 
Que, en consecuencia, corresponde archivar el presente sumario, en el que no se 
indagó a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 184/10, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Disponer el archivo del sumario administrativo N° 193.34/09, instruido en 
el marco del Expediente N° 264.941/10, tendiente a esclarecer los hechos y deslindar 
responsabilidades, con motivo del Informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de 
Auditoría de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Salud y, para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Unidad de Control Interno de 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 62/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/12, y el Expediente Nº 679309/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo de los sistemas de climatización existentes en el predio del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 41/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 566/SIGAF/13 para el día 9 de abril de 2013 a las 
13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 752/2013 se recibió una 
(1) oferta de la firma Alfredo Sampedro (CUIT N° 20-23050606-0); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 673/2013, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Alfredo Sampedro la presente 
contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante 
con el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y 
sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA POLICIA METROPOLITANA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 566/SIGAF/13, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus 



modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12, y adjudícase la contratación del 
servicio de mantenimiento preventivo de los sistemas de climatización existentes en el 
predio del Instituto Superior de Seguridad Pública a la firma Alfredo Sampedro (CUIT 
N° 20-23050606-0) por un monto de pesos seiscientos cuarenta y tres mil doscientos 
($ 643.200). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo 1 se imputará a la correspondiente Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente a los 
ejercicios 2013, 2014 y 2015. 
Artículo 3.- Autorízase a Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.  
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos 
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, 
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública, y remítase a la 
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana en prosecución de 
su trámite. Greco 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 187/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09, los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente N° 1001532/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad urgente de 
realizar los trabajos de reacondicionamiento edilicio en el edificio, actual sede de la 
Escuela N° 3 del Distrito Escolar N° 4, sito en Av. Paseo Colón 1318, Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, 
asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 
7.527.829,75); 
Que dada la citada y justificada urgencia invocada por el área técnica pertinente, se 
entiende que, con el propósito de solucionar con la mayor celeridad posible las 
falencias del edificio escolar involucrado, en el que también se proyecta incluir -según 
surge del expediente- el programa Adultos 2000, sea necesario reducir los plazos de 
publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley N° 13.064; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional N° 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y el Decreto N° 481/GCBA/11, comunicando a las cámaras empresariales 
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con quince (15) de 
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de 
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar; 
Que, asimismo, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un 
mecanismo de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de 
la obra, el acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de 
los trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y la dispersión de 
precios que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero, i) será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por la totalidad de su monto, ii) congelará el precio del 
contrato en la proporción del mismo y iii) no corresponderá aplicarle el régimen de 
redeterminación de precios; 
Que lo señalado anteriormente ha sido volcado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, confeccionados conforme lo establecido en el Decreto N° 1254/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/09, con la finalidad de regir el procedimiento de selección 
del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, y en un todo de acuerdo a la Ley 
 Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 576-
SIGAF-13 (14-12) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 
reacondicionamiento edilicio en el edificio sito en Av. Paseo Colón 1318, Ciudad de 
Buenos Aires, actual sede de la Escuela N° 3 del Distrito Escolar N° 4; 

Página Nº 32Nº4143 - 02/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional dependiente de este Ministerio, como así también, la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 
1218 modificada por la Ley N° 3167. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2013-
01125174-SSGEFYAR, PLIEG-2013-01125293-SSGEFYAR, PLIEG-2013-01129191-
SSGEFYAR), de Especificaciones Técnicas Generales (PLIEG-2013-01129274-
SSGEFYAR) y Particulares (PLIEG-2013-01129335-SSGEFYAR, PLIEG-2013-
01130282-SSGEFYAR, PLIEG-2013-01130368-SSGEFYAR, PLIEG-2013-01130404-
SSGEFYAR, PLIEG-2013-01130450-SSGEFYAR, PLIEG-2013-01137151-
SSGEFYAR, PLIEG-2013-01137315-SSGEFYAR), planos (PLIEG-2013-01130503, 
PLANO-2013-01130577-SSGEFYAR, PLANO-2013-01130608-SSGEFYAR, PLANO-
2013-01130637-SSGEFYAR, PLANO-2013-01130722-SSGEFYAR, PLANO-2013-
01130786-SSGEFYAR, PLANO-2013-01130835-SSGEFYAR, PLANO-2013-
01130896-SSGEFYAR, PLANO-2013-01130944, PLANO-2013-01130986-
SSGEFYAR, PLANO-2013-01131041-SSGEFYAR, PLANO-2013-0113155-
SSGEFYAR, PLANO-2013-01131337-SSGEFYAR, PLANO-2013-01131583-
SSGEFYAR, PLANO-2013-01131977-SSGEFYAR, PLANO-2013-01132081-
SSGEFYAR, PLANO-2013-01132187-SSGEFYAR, PLANO-2013-01132235-
SSGEFYAR, PLANO-2013-01132370-SSGEFYAR, PLANO-2013-01132498-
SSGEFYAR, PLANO-2013-01132660-SSGEFYAR, PLANO-2013-01132738-
SSGEFYAR, PLANO-2013-01132910, PLANO-2013-01133077-SSGEFYAR, PLANO-
2013-01133363-SSGEFYAR, PLANO-2013-01133923-SSGEFYAR, PLANO-2013-
01133984-SSGEFYAR, PLANO-2013-01134703-SSGEFYAR, PLANO-2013-
01134798-SSGEFYAR, PLANO-2013-01134895-SSGEFYAR, PLANO-2013-
01134950-SSGEFYAR, PLANO-2013-01135526-SSGEFYAR, PLANO-2013-
SSGEFYAR-01135568-SSGEFYAR, PLANO-2013-01135629-SSGEFYAR, PLANO-
2013-01135719-SSGFEYAR, PLANO-2013-01135803-SSGEFYAR, PLANO-2013-
01135879-SSGEFYAR, PLANO-2013-01135944-SSGFEYAR, PLANO-2013-
01135975-SSGEFYAR, PLANO-2013-01135997-SSGEFYAR, PLANO-2013-
01136038-SSGEFYAR, PLANO-2013-01136066-SSGEFYAR, PLANO-2013-
01136116-SSGEFYAR, PLANO-2013-01136143-SSGEFYAR, PLANO-2013-
01136182-SSGEFYAR, PLANO-2013-01136208-SSGEFYAR, PLANO-2013-
01136234-SSGEFYAR, PLANO-2013-01136257-SSGEFYAR, PLANO-2013-
01136281-SSGEFYAR, PLANO-2013-01136356-SSGEFYAR, PLANO-2013-
01136418-SSGEFYAR, PLANO-2013-01136472-SSGEFYAR, PLANO-2013-

 01136507-SSGEFYAR, PLANO-2013-01136708-SSGEFYAR, PLANO-2013-
01136744-SSGEFYAR, PLANO-2013-01136915-SSGEFYAR, PLANO-2013-
01136939-SSGEFYAR) y demás documentación que regirán la Licitación Pública N° 
576-SIGAF-13 (14-12). 
Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública N° 576-SIGAF-13 (14-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de reacondicionamiento edilicio en el edificio de la Escuela N° 3 
del Distrito Escolar N° 4, sita en Av. Paseo Colón 1318, Ciudad de Buenos Aires, por 
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS SIETE MILLONES 
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($ 7.527.829,75). 
Artículo 3.- Reducir los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 10 de 
la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establecer como fecha de apertura de ofertas el día 08 de Mayo de 2013, a 
las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° 
frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2° piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término 
de cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de 
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes. 
Artículo 6.- Facúltase al Señor Director General de Administración de Recursos a 
formular las aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las 
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del 
acto licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a 
formular aclaraciones respecto de la documentación técnica. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y prosecución del 
trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Cumplido, 
archívese. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 104/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La ley 4013, el Decreto Reglamentario Nº 660/2011, la resolución Nº 
723/MDUGC/2011 y el Expediente Nº 78557-2007 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 723/MDUGC/2011 se aprobó el reconocimiento de gastos 
solicitado por la empresa TECMA SRL correspondiente a tareas de operación y 
mantenimiento realizadas en la obra "Saneamiento de la Cuenca del Arroyo White. 
Provisión e instalación de una estación de Bombeo" Licitación Pública Nº 109/2011 por 
un monto de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
VEINTINUEVE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 863.529,52); 
Que por Expediente Nº 418319-2012 la empresa TECMA SRL solicita la 
Redeterminación de precios de dichos trabajos; 
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de precios por PV- 
2012- 00480860-DGRP solicitando documentación complementaria a la Dirección 
General de Obras de Ingeniería, ésta da intervención de la Procuración General quien 
se expide mediante Dictamen Jurídico IF-2012-02680604-PGAAPYF; 
Que el precitado Dictamen Jurídico señala que los trabajos realizados por la empresa 
se aprobaron por el instituto de aprobación de gastos y no en el marco de una relación 
contractual, por lo que no pueden ser objeto de Redeterminación de precios; 
Que continuando con el Análisis de la Procuración General, en reiteradas 
oportunidades ésta ha sostenido que el reconocimiento de gastos es un medio 
excepcional de aprobación de los mismos…( Dictamen Nº 77267/PG/2010, entre 
otros), por lo que concluye que los trabajos realizados por la empresa de referencia no 
se encontraban sujetos a ajuste sino a una relación de cumplimiento instantáneo que 
se agotaba con el efecto cancelatorio del pago, por lo que el pedido de 
Redeterminación de precios interpuesto por la firma TECMA SRL debe rechazarse, 
dictando el correspondiente acto administrativo; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 4013 y el Decreto 
Reglamentario Nº 660/2011, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Rechácese el pedido de Redeterminación de precios interpuesto por la 
firma TECMA SRL mediante Expediente Nº 418319/2012. 
Artículo 2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese la interesada, a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo 
Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Firmada por el Ministro de 
Desarrollo Urbano Arq. Daniel Gustavo Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1985/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.849.735/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 445/11 se creó la Planta Transitoria Docente y No Docente para 
atender las actividades del Programa “Vacaciones en la Escuela - Invierno 2011”, 
durante el receso escolar, por el período comprendido entre el 18 y el 29 de Julio de 
2011, que funcionó en jurisdicción de la entonces Dirección Operativa de Extensión 
Educativa y Recreativa, dependiente de la entonces Dirección General de Inclusión 
Educativa del Ministerio de Educación; 
Que resulta necesario reconocer los servicios prestados por los agentes que se 
nominan en el Anexo I, que se acompaña y que forma parte de la presente Resolución 
conforme los cargos vacantes cuya dotación fue aprobada por el mencionado Decreto; 
Que se hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 18 de 
julio de 2011 y hasta el 29 de julio de 2011, toda vez que existió una real prestación de 
servicios; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Que por Resolución 309/MJGGC/13, se delego la firma del Sr. Ministro de Educación 
en el Sr. Ministro de Cultura. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Resolución 309/MJGGC/13, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Reconócense los servicios prestados por los agentes, que se nominan en 
el Anexo I (IF-1371677-DGCLEI-13), que se acompaña y que forma parte de la 
presente Resolución, en la Planta Transitoria Docente y No Docente del Programa: 
“Vacaciones en la Escuela – Invierno 2011”, que funcionó en jurisdicción de la 
entonces Dirección Operativa de Extensión Educativa y Recreativa, dependiente de la 
entonces Dirección General de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación, en los 
cargos y por los períodos que en cada caso se indica. 
Articulo 2.- Déjase constancia que el gasto que demande el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en 
Jurisdicción 55 –Inciso 1- Partida Principal 2.  
Articulo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes dependiente del Ministerio de Modernización para la 
liquidación de los haberes correspondientes y pase a la Gerencia Operativa de 
Extensión Educativa y Recreativa, para notificación de los interesados. Cumplido, 
archívese. Lombardi 
 
  

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 421/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
  
VISTO:  
Los Decretos N° 274/2007, N° 367/2007 y N° 144/2009, las Resoluciones N° 
290/MDSGC/2009, 1030/MDSGC/10 y N° 187, 413, 601 y 772/MDSGC/11, y N° 9, 
299, 614, 1276 y 1601/MDSGC/12 el Expte. Judicial N° 26034/0 caratulado “Medina 
Benítez, Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/ Amparo“, y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que mediante el citado Decreto N° 274/07 se creó el Programa de Ayuda destinado a 
brindar asistencia a las personas y grupos familiares que ocupaban el predio ubicado 
en la calle Lacarra, entre las Av. Fernández de la Cruz y Roca, conocido como 
Asentamiento AU7, que se incendió el día 8 de febrero de 2007;  
Que dicho programa se instrumentó mediante el otorgamiento de subsidios destinados 
a contribuir al logro de soluciones habitacionales para las personas afectadas por el 
mencionado siniestro;  
Que por otra parte, mediante Decreto N° 367/07 se dispuso destinar un área del 
Parque Polideportivo Julio A. Roca para la construcción de viviendas de carácter 
transitorio para el alojamiento de las víctimas del siniestro ocurrido el 8/02/2007.-  
Que posteriormente, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Expediente 
Judicial N° 26034/0 caratulado “Medina Benítez, Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/ 
Amparo“, se dictó el Decreto N° 144/09 mediante el cual se ampliaron los alcances del 
antes referido programa de ayuda;  
Que conforme lo dispuesto por el Art. 3° de dicha normativa, se faculto al titular del 
Ministerio de Desarrollo Social a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y 
complementarias, como así también, a efectuar de forma fundada incorporaciones, 
modificaciones y bajas en la nómina de beneficiarios del programa de ayuda, a evaluar 
y resolver situaciones excepcionales, y a otorgar eventualmente a los no beneficiarios 
ocupantes del predio otros apoyos económicos o subsidios en el marco de sus 
competencias; así como para aprobar el modelo de convenio particular a suscribirse 
con los beneficiarios;  
Que como consecuencia de ello, por Resolución N° 290/MDSGC/09 se aprobó la 
Reglamentación del Programa de Ayuda creado por el Decreto N° 274/2007 y su 
ampliatorio N° 144/2009, y el Modelo de Convenio Particular a suscribirse con los 
beneficiarios del dicho Programa;  
Que en cumplimiento de la Resolución mencionada, se suscribieron con los 
beneficiarios del Programa de Ayuda sendos Convenios Particulares con el objeto de 
instrumentar la desocupación del predio como el pago del subsidio correspondiente;  
Que en la Cláusula Tercera de los referidos Convenios Particulares se estableció que 
para el caso en que la entrega de la vivienda definitiva por parte del Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad conforme Ley N° 1987 se demorare más de dieciocho (18) 
meses, el Ministerio de Desarrollo Social mantendrá la prestación en dinero, en forma 
proporcional y hasta tanto se haga efectiva aquella entrega, de acuerdo a lo actuado 
en el Expediente Judicial antes referido;  
 Que en cumplimiento del referido acuerdo, mediante Resolución N° 1030-MDSGC-10 
se otorgó a los beneficiarios del Programa de Ayuda la suma equivalente a los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2010, enero y febrero de 2011, de acuerdo a la 
fecha estimada por el Instituto de la Vivienda para al entrega de las viviendas, la cual 
debió ser renovada mediante la Resolución N° 187-MDSGC-11 abonando el monto 
proporcional correspondiente a dos o cuatro periodos más, de acuerdo a la situación 
de cada beneficiario con relación al estado de construcción de las viviendas;  
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Que las referidas resoluciones han debido ser ampliadas en sus alcances mediante las 
Resoluciones N° 413, 601 y 1022-MDSGC-11, respecto de treinta y tres beneficiaros, 
cuya incorporación se fundamentó en resoluciones judiciales recaídas en los autos 
caratulados “Medina Benítez Rosalva y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo“;  
Que, el Instituto de la Vivienda ha entregado las viviendas cuyo plazo de finalización 
se había previsto para fines de abril de 2011;  
Que con relación a los beneficiarios cuyas viviendas el referido instituto había 
estimado, prima facie, que estarían terminadas a fines de junio de 2011, y atento a que 
al mes de agosto aún no se encontraban finalizadas, se dictó la Resolución N° 772-
MDSGC-11 que renovó el beneficio por el plazo de seis meses, esto es hasta fin del 
año 2011; debiéndose renovar por idénticos motivos por el período comprendido entre 
los meses de enero y marzo de 2012 a través de la Resolución N° 9-MDSGC-12, y por 
el período comprendido entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2012 a través de la 
Resolución N° 299-MDSGC-12 (y Resolución N° 306-MDSGC-12 en virtud de la cual 
se reasignó un beneficio otorgado en cumplimiento de una manda judicial);  
Que teniendo en cuenta que el Instituto de la Vivienda programó la segunda etapa de 
entrega de viviendas, a través de la Resolución N° 614-MDSGC-12 se dispuso el pago 
de las sumas proporcionales discriminando en dos anexos distintos a los beneficiarios 
de acuerdo a que estuvieran involucrados o no, en esta distribución;  
Que respecto del grupo de beneficiarios que no se encontraban involucrados en la 
segunda etapa de entrega de viviendas, el acto administrativo citado precedentemente 
dispuso el pago de la suma proporcional correspondiente a tres meses contados 
desde el 16 de mayo y el 15 de agosto de de 2012;  
Que atento a que se mantenían las circunstancias tácticas que motivaron el dictado de 
las resoluciones referidas precedentemente, se dictaron las Resoluciones N° 1276, 
1601 y 1681-MDSGC-12 que dispusieron el pago por las sumas proporcionales hasta 
el 15 de noviembre de 2012, hasta el 31 de diciembre, y por el período comprendido 
entre enero y marzo de 2013, respectivamente;  
Que a la fecha y teniendo en cuenta que se siguen manteniendo dichas 
circunstancias, corresponde disponer lo necesario para la renovación del subsidio 
ordenándose el pago de las sumas proporcionales correspondiente a cinco (5) meses 
a partir del vencimiento de la vigencia de la Resolución N° 1681-MDSGC-12, o sea 
hasta el 31 de agosto de 2013;  
Que el Instituto de la Vivienda ha estimado que dentro de dicho plazo podría comenzar 
a hacer entrega de algunas de las viviendas definitivas, razón por la cual corresponde 
abonar el proporcional equivalente al período involucrado;  
Que en última instancia, corresponde aprobar los Modelos de Convenios Particulares 
a suscribirse con los beneficiarios de la presente resolución, y facultar a las personas 
que podrán suscribir los mismos en representación del Ministerio de Desarrollo Social;  
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención de 
su competencia.  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 274/07 y su 
ampliatorio N° 144/09,  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Dispónese el pago de las sumas proporcionales de los subsidios 
otorgados a los beneficiarios del Programa de Ayuda creado por Decreto N° 274/07 y 
ampliado por Decreto N° 144/09, de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de 
la presente resolución.  
Artículo 2°.- Establézcase que los beneficiarios comprendidos en el Anexo I, percibirán 
el monto correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2013.  
Artículo 3°.- La suma proporcional a abonar a cada beneficiario se calcula en base al 
monto de subsidio que le fuera oportunamente otorgado dividido los dieciocho (18) 
meses transcurridos y multiplicado por los cinco (5) meses próximos, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 2o de la presente Resolución.  
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Artículo 4°.- Deléguese en los agentes consignados en el ANEXO II de la presente, la 
facultad de suscribir los convenios particulares con los beneficiarios del Programa de 
Ayuda y proceder al pago de las sumas dispuestas.  
Artículo 5°.- Apruébase el modelo de Convenio Particular a suscribirse con los 
beneficiarios del Programa de Ayuda identificado como Anexo III de la presente.  
Artículo 6°.- Los Convenios Particulares a suscribirse deberán contar con la 
homologación dispuesta por el Artículo 4o de la Resolución N° 290/MDSGC/2009.  
Artículo 7°.- Aclárase que la suma proporcional dispuesta por la presente resolución 
deberá ser percibida en forma directa por el beneficiario previa acreditación fehaciente 
de su identidad. La firma del recibo respectivo, por parte del beneficiario titular liberará 
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las obligaciones que asuma a 
través de los convenios particulares a suscribir, no resultando procedente el doble 
pago.  
Artículo 8°.- El monto del proporcional dispuesto deberá estar destinado a una solución 
habitacional y sólo podrá ser percibido previa suscripción del convenio particular que 
corresponda, aprobados por la presente.  
Artículo 9°.- Establézcase que la percepción del proporcional dispuesta es 
incompatible con cualquier otro beneficio o subsidio habitacional del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, durante el plazo involucrado, conforme lo establecido en el 
artículo 2°.  
Artículo 10°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Atención Inmediata y a la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 422/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 4471, el Expediente N° 605315/2013, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que Caritas Argentina con domicilio legal en Gral. Lucio Mansilla 2446 de esta ciudad, 
realiza desde largo tiempo atrás una destacada tarea social;  
Que dicha Organización ha solicitado que se haga efectivo el monto del Subsidio 
Anual otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la 
Ley de Presupuesto N° 4471, para el Ejercicio 2013, UE 484, Prog. 63, Inc. 5 Ppal. 1 
Par 7, Spar 15, de acuerdo a la Planilla 45 de la citada Ley;  
Que el monto solicitado asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA 
MIL ($ 950.000.-);  
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta jurisdicción ha 
tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Dispónese el pago de la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA 
MIL ($ 950.000.-) a favor de Caritas Argentina, en virtud del subsidio anual otorgado a 
esa entidad por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la Ley 
de Presupuesto N° 4471, para el Ejercicio 2013, UE 484, Prog. 63, Act. 3, Inc. 5 Ppal. 
1 Par 7, Spar 15, de acuerdo a la Planilla 45 de la citada Ley.  



Artículo 2.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir en una orden de 
pago el importe de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 950.000.-) el cual 
será depositado en la Cuenta Corriente N° 3275/7, Sucursal N° 15, del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada 
acompañada al efecto, y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. 
Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 423/MDSGC/13 
 

Buenos aires, 21 de marzo 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 
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RESOLUCIÓN N.º 424/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
  
VISTO:  
La Ley N° 471, y el Expediente N° 1.033.702/2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente 
Garbellini, Daniel María CUIL. N° 20-22458301-0, FC.N° 444.572, quien presta 
servicios en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este 
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 12/12/2011 y mientras dure su mandato, 
por haber sido designado como Gerente de Asuntos Sociales, de la Corporación 
Buenos Aires Sur S.E. mediante Resolución N° 15 bis-PCBAS-2007;  
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la 
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026);  
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias,  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en 
cargo de mayor jerarquía al agente Garbellini, Daniel María CUIL. N° 20-22458301-0, 
FC.N° 444.572, quien presta servicios en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar 
y Comunitario, de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 12/12/2011 y 
mientras dure su mandato, por haber sido designado como Gerente de Asuntos 
Sociales, de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. mediante Resolución N° 15 bis-
PCBAS-2007, reteniendo la partida 4517.0500, P.01, según lo establecido en el 
Artículo 16 inc. k) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026).  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y 
a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, debiendo esta última 
practicar fehaciente notificación de la presente Resolución al agente precitado. 
Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 425/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
  
VISTO:  
La Ley N° 471, y el Expediente N° 2.771.556-2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
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Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por la agente Villella, 
María Fernanda FC.N° 437 588 CUIL. N° 27-28655555-7, quien presta servicios en la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este Ministerio de 
Desarrollo Social, a partir del 20/11/2012 y mientras dure su mandato, por haber sido 
designada interinamente en el cargo de Auxiliar de Servicio de la Unidad de 
Tramitación Común de la Unidad Fiscal Sur, mediante la Resolución N° 535/2012, de 
la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal de la Cuidad Autónoma de buenos 
Aires;  
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la 
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026);  
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias,  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en 
cargo de mayor jerarquía a la agente Villella, María Fernanda FC.N° 437.588 CUIL. N° 
27-28655555-7, quien presta servicios en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar 
y Comunitario, de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 20/11/2012 y 
mientras dure su mandato, por haber sido designada interinamente en el cargo de 
Auxiliar de Servicio de la Unidad de Tramitación Común de la Unidad Fiscal Sur, 
mediante la Resolución N° 535/2012, de la Fiscalía General del Ministerio Público 
Fiscal de la Cuidad Autónoma de buenos Aires, reteniendo la partida 4517.0500 
A.A.01, según lo establecido en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la Ley de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
471 (BOCBA. N° 1026).  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y 
a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, debiendo esta última 
practicar fehaciente notificación de la presente Resolución a la agente precitada 
Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 431/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo 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;  
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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 433/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo 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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RESOLUCIÓN N.º 435/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
  
VISTO:  
El Artículo N° 65 del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública N° 
30/SIGAF/2011, el Expediente N° 2.174.403/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la actuación citada en el visto, la firma TEYLEM S.A., adjudicataria de la 
Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011 - Zonas 6 y 7, en todo acorde con lo establecido 
en el art. 31, concordante con el 1o párrafo del art. 32 de la Ley 2095, para la 
prestación del “Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en Crudo, 
de Víveres Secos y Frescos Destinados a la Población de los Grupos Comunitarios 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social“, según Orden de Compra N° 
14/2011, solicita Cuarta Redeterminación de Precios del contrato oportunamente 
celebrado con el GCBA, al mes de junio de 2012, al amparo de lo establecido en el art. 
65 del PBC - Cláusulas Particulares;  
Que, tomó la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios, 
prevista en el art. 65 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a 
la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011, realizando el cálculo de los nuevos precios 
aplicables a partir del mes de junio de 2012 (4a Redeterminación);  
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado;  
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la 
Cuarta Redeterminación Definitiva de Precios;  
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 65 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011;  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Art. 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la 
ocasión por el Sr. Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Social y la firma TEYLEM S.A., en fecha 27 de diciembre de 2012, la que 
como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución y por medio de la cual 
ha quedado plasmada la Cuarta Redeterminación Definitiva de Precios del contrato.  
Art. 2°.- Reconócese a la firma TEYLEM S.A. un incremento calculado sobre los 
precios a valores de la Tercera Redeterminación de las raciones Adulto y Jardín 
(almuerzo, cena, desayuno y merienda) de 7.804%, y rubro Lácteos y Leches 
Especiales de 7.10% aplicable a partir del 1° de junio de 2012.  
Art. 3°.- Reconócese a la firma TEYLEM S.A. (Zona 6), por aplicación de los 
guarismos reconocidos en el art. 2 °, entre el 1° de junio de 2012 y el 15 de septiembre 
de 2012, un incremento de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS VEINTITRÉS CON 12/100 ($ 884.323,12.-).  

 Art. 4°.- Reconócese a la firma TEYLEM S.A. (Zona 7), por aplicación de los 
guarismos reconocidos en el art. 2 o, entre el 1° de junio de 2012 y el 15 de 
septiembre de 2012, un incremento de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
NOVENTA Y SIETE CON 95/100 ($ 546.097,95.-).  
Art. 5°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias 
correspondientes.  
Art. 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en el Sitio Web Oficial y notifíquese fehacientemente, de acuerdo a los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, a la firma TEYLEM S.A..  
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Art. 7°.- Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios y a la 
Dirección General De Fortalecimiento de la Sociedad Civil, fecho gírese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 436/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
  
VISTO:  
El Artículo 65° del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública N° 
30/SIGAF/2011, el Expediente N° 2.173.471/12 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la actuación citada en el visto, la firma FRIEND'S FOOD S.A., adjudicataria 
de la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011 - Zona 3, en todo acorde con lo establecido 
en el art. 31, concordante con el 1o párrafo del art. 32 de la Ley 2095, para la 
prestación del “Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en Crudo, 
de Víveres Secos y Frescos Destinados a la Población de los Grupos Comunitarios 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social“, según Orden de Compra N° 
11/2011, solicita la Cuarta Redeterminación de Precios del contrato oportunamente 
celebrado con el GCBA, al mes de junio de 2012, al amparo de lo establecido en el art. 
65 del PBC - Cláusulas Particulares;  
Que, tomó la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios, 
prevista en el art. 65 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a 
la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011, realizando el cálculo de los nuevos precios 
aplicables a partir del mes de junio de 2012 (4° Redeterminación);  
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado;  
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la 
Cuarta Redeterminación Definitiva de Precios;  
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 65 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011;  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Art. 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la 
ocasión por el Sr. Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Social y la firma FRIEND'S FOOD S.A., en fecha 28 de diciembre de 2012, 
la que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución y por medio de la 
cual ha quedado plasmada la Cuarta Redeterminación Definitiva de Precios del 
contrato.  
Art. 2°.- Reconócese a la firma FRIEND'S FOOD S.A. un incremento calculado sobre 
los precios a valores de la Tercera Redeterminación Definitiva de las raciones Adulto y 
Jardín (almuerzo, cena, desayuno y merienda) de 8.011%, aplicable a partir del 1° de 
junio de 2012.  
Art. 3°.- Reconócese a la firma FRIEND'S FOOD S.A. un incremento calculado sobre 
los precios a valores de la Tercera Redeterminación Definitiva de las raciones Lácteos 
y Leches Especiales de 7.10%, aplicable a partir del 1° de junio de 2012.  

 Art. 4°.- Reconócese a la firma FRIEND'S FOOD S.A., por aplicación de los guarismos 
reconocidos en los art. 2° y 3°, entre el 1° de junio de 2012 y el 15° de julio de 2012, 
un incremento de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO CON 21/100 ($ 353.885,21.-).  
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Art. 5°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias 
correspondientes.  
Art. 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en el Sitio Web Oficial y notifíquese fehacientemente, de acuerdo a los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, a la firma FRIEND'S FOOD S.A..  
Art. 7°.- Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios y a la 
Dirección General De Fortalecimiento de la Sociedad Civil, fecho gírese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Stanley 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 276/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 1.299.840/13, 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 mencionado en el Visto, la Dirección Técnica Administrativa y 
Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad que se 
autorice la contratación de un servicio de tasación de inmueble a realizarse en el 
Edificio del Plata de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 
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 (IF N°1357934/DGTALMDE/13) 
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 y a la Dirección Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 280/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 1.299.774/13, 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 mencionado en el Visto, la Dirección Técnica Administrativa y 
Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad que se 
autorice la contratación de un servicio de limpieza en el Predio Dorrego de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 
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 (IF N°1.392.134/MDEGC/13) 
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 y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 282/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 1.278.872/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Industrias 
Creativas solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de realizar 
el pago por un servicio de alquiler de stand en la exposición denominada MICA.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 4 
del Decreto N° 02/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I (IF N° 1.390.415/MDEGC/13) 
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 a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
de Industrias Creativas de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 286/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 94/13, la Resolución N° 34/MDEGC/13, el Expediente Electrónico N° 
1.140.606/SSDEP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 94/13, convalidó y creó la Planta Transitoria Docente y No Docente 
afectada al Programa “Plan Deportivo 2013”, a cargo de la Subsecretaría de Deportes 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por el período comprendido entre 
el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013; 
Que el artículo 2 del mencionado Decreto establece que el personal será designado 
con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a la fecha de 
finalización de su Planta Transitoria, pudiendo la autoridad competente disponer su 
cese anticipado sin expresión de causa; 
Que la retribución del personal que se designe conforme a lo establecido en el Anexo 
del referido Decreto será la suma fija remunerativa que en cada caso se indica como 
retribución única para todo el período, y en caso de disponerse un cese anticipado, se 
abonará una retribución proporcional al tiempo del efectivo servicio; 
Que asimismo el referido texto legal, en su artículo 5, faculta al señor Ministro de 
Desarrollo Económico a designar, cesar y reconocer los servicios del personal 
afectado al Programa “Plan Deportivo 2013”; 
Que en consecuencia corresponde designar al personal que ocupe los cargos 
establecidos en el Anexo del Decreto N° 94/13 y que no fueran designados por la 
Resolución N° 34/MDEGC/13, como así también, efectuar los reemplazos a las 
vacantes generadas por ceses efectuados. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconócese los servicios prestados por el personal nominado en el Anexo 
I (IF-1395450/MDEGC/13), que forma parte de la presente, en carácter de Personal de 
Planta Transitoria Docente y No Docente, en el marco del Programa “Plan Deportivo 
2013”, por los períodos y lineamientos allí dispuestos. 
Artículo 2.- Desígnase al personal de la Planta Transitoria Docente y No Docente, en 
el marco del Programa “Plan Deportivo 2013”, con los alcances previstos en el Anexo I 
de la presente norma. 
Artículo 3.- Cesan las designaciones de los agentes nominados en el Anexo II (IF- 
1395557/MDEGC/13), que forma parte integrante de la presente Resolución, por los 
periodos y lineamientos allí dispuestos designados oportunamente por la Resolución 
N° 34/MDEGC/13. 
Artículo 4.- Reconócese los servicios prestados por el personal nominado en el Anexo 
III (IF-1395588/MDEGC/13), que forma parte de la presente, como Plantas Transitorias 

 Docente y No Docente, en el marco del Programa “Plan Deportivo 2012”, por los 
períodos y lineamientos allí dispuestos. 
Artículo 5.- Desígnase al personal de la Planta Transitoria Docente y No Docente en el 
marco del Programa “Plan Deportivo 2013”, con los alcances previstos en el Anexo III 
mencionado precedentemente. 
Artículo 6.- El señor Subsecretario de Deportes, certificará los servicios prestados por 
el personal integrante de la Planta Transitoria Docente y No Docente creada por el 
Decreto N° 94/13. 
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Artículo 7.- El gasto que demande el cumplimiento de lo resuelto en la presente, será 
imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 8.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Deportes. Cumplido, 
archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 287/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 95/2013, la Resolucion N° 136/MDEG/13, el Expediente Electrónico 
N°1.140.701/SSDEP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 95/13 creó la Planta Transitoria Docente y No Docente para el 
Programa “Colonia de Verano 2013” y para las actividades en natatorios y 
polideportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Subsecretaría 
de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 24 de febrero del 2013; 
Que el artículo 3 del referido Decreto, establece que el personal será designado con 
carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a la fecha de 
finalización de su Planta Transitoria, pudiendo la autoridad competente disponer su 
cese anticipado sin expresión de causa; 
Que la retribución del personal que se designe conforme a lo establecido en los 
Anexos aprobados por el Decreto mencionado, será la suma fija remunerativa que en 
cada caso se indica como retribución única para todo el periodo, y en caso de 
disponerse un cese anticipado, se abonará una retribución proporcional al tiempo del 
efectivo servicio; 
Que el artículo 5 de la norma en cuestión faculta al señor Ministro de Desarrollo 
Económico a designar, cesar y reconocer los servicios del personal afectado a los 
Programas “Colonia de Verano 2013”; 
Que mediante los Anexos I, II y III de la Resolución Nº 136/MDEGC/13, se designó al 
personal de la Planta Transitoria Docente y No Docente, conforme el Decreto referido; 
Que en consecuencia, corresponde designar al personal que ocupe los cargos 
correspondientes al Anexo IV de la citada Resolución, como así también los cargos 
correspondientes a los Anexos I, II y III del Decreto Nº 95/13 que no hayan sido 
designados por la Resolución Nº 136/MDEGC/13. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por el personal nominado en el 
Anexo I (IF -1396194/MDECG/13), II (IF- 1396326/MDEGC/13) y III (IF-
1396546/MDEGC/13) que forman parte de la presente, en carácter de Personal de 
Planta Transitoria Docente y No Docente, en el marco del Programa “Colonia de 
Verano 2013” y de las actividades en natatorios y polideportivos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por los períodos y lineamientos allí dispuestos.  
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Articulo 2.- Desígnase al personal de la Planta Transitoria Docente y No Docente, en el 
marco del Programa “Colonia de Verano 2013” y de las actividades en natatorios y 

 polideportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los alcances previstos en 
los Anexos aprobados en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.- El señor Subsecretario de Deportes, certificará los servicios prestados por 
el personal integrante de la Planta Transitoria Docente y No Docente creada por el 
Decreto Nº 95/13 y designados en la presente Resolución. 
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de lo resuelto en la presente, será 
imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor. 
Articulo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización y a la Subsecretaría de Deportes. Cumplido, 
archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 240/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos, la Resolución Nº 580/MMGC/12, el IF-
2013- 00983981-SSGPM y el Expediente N° 2196931/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 580/MMGC/12 se convocó a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura de la Gerencia Operativa Ingeniería de 
Procesos, dependiente de la Dirección General Gestión Integral de Procesos de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de 
Modernización; 
Que mediante IF-2013-00983981-SSGPM, el señor Subsecretario de Gestión de 
Proyectos de Modernización solicita se deje sin efecto el mencionado concurso; 
Que por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, corresponde dejar sin 
efecto el proceso referido. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 580/MMGC/12 en cuanto dispone el 
llamado a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura de 
la Gerencia Operativa Ingeniería de Procesos, dependiente de la Dirección General 
Gestión Integral de Procesos del Ministerio de Modernización. 
Artículo 2º.- 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 Gestión Integral 
de Procesos, del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 261/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el Expediente Nº 293442/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de febrero de 2013, del Dr. Iñaki Miguel Arreseygor, D.N.I. 33.079.901, 
CUIL. 20-33079901-4, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de 
Bienes y Servicios, de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la Subsecretaría de 
Administración, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Designase con carácter transitorio a partir del 1 de febrero de 2013, al Dr. 
Iñaki Miguel Arreseygor, D.N.I. 33.079.901, CUIL. 20-33079901-4, como Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa de Bienes y Servicios, de la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, partida 3501.0511.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009, 335/2011. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, a la Subsecretaría de Administración, al Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 262/MMGC/13 

 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 

 

VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el Expediente Nº 790182/2013, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Educación; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la cobertura 
de los cargos Subgerenciales en cuestión, a partir del 7 de febrero de 2013, en forma 
transitoria, de varias personas, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron 
propuestos; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales 
transitorios en cuestión. 
Por ello, 

 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
 

Artículo 1.-Desígnase a partir del 7 de febrero de 2013, con carácter transitorio, a las 
personas que se indican en el Anexo “I” de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Personal 
Docente y No Docente, a la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente, 
al Ministerio de Educación, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 

Página Nº 54Nº4143 - 02/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

ANEXO 



 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 263/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 892632/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Facundo Cruz, D.N.I. 31.028.719, CUIL. 20-31028719-9, presentó su 
renuncia a partir del 31 de marzo de 2013, al cargo de Gerente Operativo, de la 
Gerencia Operativa Priorización de Gestión, de la Dirección General Planificación 
Estratégica, de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, dependiente 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría que nos ocupa, presta 
su respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1 -Acéptase a partir del 31 de marzo de 2013, la renuncia presentada por el 
señor Facundo Cruz, D.N.I. 31.028.719, CUIL. 20-31028719-9, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Priorización de Gestión, de la Dirección General 
Planificación Estratégica, de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida 2107.0004.W.08, de 
la citada Dirección General. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Planificación 
Estratégica, a la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 264/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nros.1040/SECRH/2011 y 12/MMGC/2012, y el 
Expediente Nº 2344689/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que 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 79976/PG/2010; 
Que oportunamente por el Decreto 571/2011, se encomendó al Secretario 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 Nº 1040/SECRH/2011 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; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Modernización; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 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 
Administración del Régimen Docente, de la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes de este Ministerio; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución Nº 12/MMGC/2012; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Modernización, a través de su Dirección 
General Planeamiento de Carreras, elevó a este Ministerio el informe Nº 
00808322/DGCHU/2013 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 Nº 1040/SECRH/2011, 
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, 
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la señorita 
Rosío Echaide, D.N.I. 30.665.152, CUIL. 27- 30665152-3. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución Nº 
1040/SECRH/2011, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Designase a la Srta Rosío Echaide, D.N.I. 30.665.152, CUIL. 27-30665152-
3, como titular de la Gerencia Operativa Desarrollo de Carreras de la Dirección 
General Planeamiento de Carreras, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización, del Ministerio de Modernización, partida 
6801.1200.W.10. 
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Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras, a la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización, a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica Administrativa, del 
Ministerio de Modernización, debiendo ésta practicar fehaciente notificación de los 
términos de la presente Resolución a la interesada. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 265/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3021748/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Mauro Rodolfo Graña, D.N.I. 27.086.630, CUIL. 20-27086630-2, legajo 
personal 449.863, presentó su renuncia a partir del 31 de diciembre de 2012, al cargo 
de Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Base Parque Chacabuco, de la 
Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de la Dirección General Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que según surge de los presentes actuados la Jefatura que nos ocupa, presta su 
respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2012, la renuncia presentada por 
el señor Mauro Rodolfo Graña, D.N.I. 27.086.630, CUIL. 20-27086630-2, legajo 
personal 449.863, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Base 
Parque Chacabuco, de la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones de la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría 
de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida 2676.0010.W.09, 
reintegrándoselo a la partida que retenía sin percepción de haberes, 
2676.0010.S.A.01.0000, de la citada Gerencia Operativa. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, a la Subsecretaría de Transporte, a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 266/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el Expediente Nº 172886/2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de enero de 2013, del señor Jaime José Vaquer, D.N.I. 10.801.670, 
CUIL. 20-10801670-2, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de 
Depósito, de la Dirección General Inspección de Uso del Espacio Público, de la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público, en forma transitoria, hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, 
toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual 
fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Designase con carácter transitorio a partir del 1 de enero de 2013, al señor 
Jaime José Vaquer, D.N.I. 10.801.670, CUIL. 20-10801670-2, como Subgerente 
Operativo de la Subgerencia Operativa de Depósito, de la Dirección General 
Inspección de Uso del Espacio Público, de la Subsecretaría de Uso del Espacio 
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3539.0030.W.09, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, cesando como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Vía Pública, de la Dirección General 
Ferias y Mercados, deja partida 3527.0004.W.08, y reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 3527.0000.A.B.05.0225.347, de la citada Dirección General. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Inspección de Uso del 
Espacio Público, a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 267/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 815575/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Proyectos de 
Ciudad Inteligente, de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, 
dependiente del Ministerio de Modernización, propicia la designación a partir del 1 de 
febrero de 2013, del Contador Alejandro Eduardo Román, D.N.I. 18.029.988, CUIL. 20-
18029988-3, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2013, al Contador Alejandro 
Eduardo Román, D.N.I. 18.029.988, CUIL. 20-18029988-3, como Personal de la Planta 
de Gabinete de la Dirección General de Proyectos de Ciudad Inteligente, de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, dependiente del Ministerio 
de Modernización, con 8500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa, del Ministerio de Modernización y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 269/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el Expediente 
Electrónico 2013- 01219458 -MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 2182-SIGAF-2013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para que la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos pueda abonar el “Servicio de Mantenimiento del Sistema Sial” hasta tanto se 
adjudique la nueva contratación de mantenimiento de dicho sistema, la cual al día de 
la fecha se encuentra en trámite; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013; 
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 2182-SIGAF-2013 se encuentra en estado “Pendiente 
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 2 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 271/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2095, los Decretos N° 754/08 y N° 232/10, las Resoluciones N° 64/SSGPM/12 
y 746/MMGC/12, la Disposición N° 8-DGTAMOD-12, el Expediente N° 2.136.629/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación tramitó la contratación de un Servicio de instalación, 
provisión y puesta en marcha de un sistema para Control de Acceso y su 
mantenimiento para distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que por Resolución N° 64/SSGPM/12 y por Disposición N° 8-DGTAMOD-12 se 
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, y se llamó a Licitación Privada N° 302-SIGAF-12 para el día 14 de 
noviembre de 2012 a las 15 hs., respectivamente, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 31 y primera parte del Artículo 32 de la Ley N° 2.095; 
Que por Resolución N° 746/MMGC/12 se aprobó y se adjudicó la mencionada 
Licitación Privada emitiéndose, en consecuencia, las Órdenes de Compra Nro. 
60771/12 y 60772/12 a favor de las firmas TELEMULTITEC S.A. y PREVENT 
SOLUTION S.A., respectivamente; 
Que mediante Comunicación Oficial NO-2013-00952795-SSGRH el Sr. Subsecretario 
de Gestión de Recursos Humanos propició la solicitud de un servicio de idénticas 
características, al que tramitó conforme Orden de Compra Nro. 60771/12, atento a la 
necesidad de dar cumplimiento con el sistema de asistencia en el sector del Régimen 
de Agentes en Disponibilidad sita en Maipú 116 PB; 
Que por lo expuesto, se hace necesario ampliar el Renglón N° 1 de la Orden de 
Compra N° 60771/12; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el 
Decreto N° 754-08, modificado por el Artículo 1 del Decreto N° 232-10, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo 1°. Amplíase la Orden de Compra Nº 60771/12, a favor de la firma 
TELEMULTITEC S.A., por un monto de pesos veintitrés mil ochocientos ochenta y uno 
con treinta y cinco centavos ($ 23.881,35). 
Articulo 2°. La erogación que demanda la presente contratación fue imputada en la 
partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2013. 
Articulo 3°. Emítase la respectiva Orden de Compra por la ampliación solicitada a favor 
de la firma TELEMULTITEC S.A. 

 Articulo 4°. Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase para la prosecución de su trámite a la Dirección 
General Técnica Administrativa del Ministerio de Modernización. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 272/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2-GCABA, el Expediente N° 1.197.718/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio requiere la modificación de partidas presupuestarias, a fin de 
atender las erogaciones emergentes para afrontar los gastos de alquiler de edificio 
sede del Instituto Superior de la Carrera y de alimentos; 
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
13. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las Partidas Presupuestarias pertenecientes 
al Instituto Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización, conforme al Anexo 
adjunto, que no modifica metas físicas y el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 275/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el Expediente Nº 997955/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Educación; 
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Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 11 de marzo de 2013, del señor Eduardo Jorge Corró, D.N.I. 10.833.950, 
CUIL 20-10833950-1, como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa 
Inspección de Mantenimiento Zona I, de la Gerencia Operativa Inspección de 
Mantenimiento, de la Dirección General Administración de Mantenimiento, de la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, en 
forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.-Designase con carácter transitorio a partir del 11 de marzo de 2013, al 
señor Eduardo Jorge Corró, D.N.I. 10.833.950, CUIL. 20-10833950-1, como 
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Inspección de Mantenimiento Zona 
I, de la Gerencia Operativa Inspección de Mantenimiento, de la Dirección General 
Administración de Mantenimiento, de la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, partida 
5501.0092.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 
335/2011. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración 
de Mantenimiento, a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, al Ministerio de Educación y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 276/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente N° 902563/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
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Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana; 
Que según surge de los presentes actuados la señora María Victoria Finn, D.N.I. 
33.085.338, CUIL. 27- 33085338-2, presentó su renuncia, a partir del 18 de marzo de 
2013, al cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Legal, de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que asimismo la citada Secretaría, propicia la cobertura de diferentes cargos, a partir 
de distintas fechas, en forma transitoria, de varias personas, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los 
cuales fueron propuestos; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 18 de marzo de 2013, la renuncia presentada por la 
señora María Victoria Finn, D.N.I. 33.085.338, CUIL. 27-33085338-2, como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa Legal, de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
deja partida 2050.0200.W.08. 
Artículo 2.-Desígnase con carácter transitorio, a partir de diferentes fechas, a las 
personas que se indican en el Anexo “I” de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 277/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 974555/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita 
el cese, a partir del 31 de marzo de 2013, de la señora Liliana Lucía Martínez, D.N.I. 
10.795.642, CUIL. 27-10795642-0, legajo personal 246.483, como Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, de la Dirección General 
Interpretación Urbanística, de la Secretaría de Planeamiento, del citado Ministerio; 
Que por lo expuesto procede acceder de conformidad, a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Cese a partir del 31 de marzo de 2013, a la señora Liliana Lucía Martínez, 
D.N.I. 10.795.642, CUIL. 27-10795642-0, legajo personal 246.483, como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, de la Dirección 
General Interpretación Urbanística, de la Secretaría de Planeamiento, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, deja partida 3040.0030.W.08, reintegrándosela a la partida 
3040.0030.PB.04.0245.347, de la citada Gerencia Operativa. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Interpretación 
Urbanística, a la Secretaría de Planeamiento, al Ministerio de Desarrollo Urbano y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 278/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente N° 900987/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana; 
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Que según surge de los presentes actuados la señora María de las Nieves Verónica 
Macchiavelli Agrelo, D.N.I. 22.591.154, CUIL. 27-22591154-7, presentó su renuncia, a 
partir del 18 de marzo de 2013, al cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia 
Operativa de Asuntos Judiciales e Institucionales, de la Dirección General de Defensa 
y Protección al Consumidor, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana; 
Que asimismo la citada Secretaría, propicia la designación en el cargo en cuestión a 
partir de la mencionada fecha, de la Dra. Camila Martelli, D.N.I. 28.423.781, CUIL. 27-
28423781-7, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 18 de marzo de 2013, la renuncia presentada por la 
señora María de las Nieves Verónica Macchiavelli Agrelo, D.N.I. 22.591.154, CUIL. 27-
22591154-7, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Asuntos Judiciales 
e Institucionales, de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, 
dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, deja partida 2174.0160.W.08. 
Artículo 2.-Desígnase con carácter transitorio, a partir del 18 de marzo de 2013, a la 
Dra. Camila Martelli, D.N.I. 28.423.781, CUIL. 27-28423781-7, como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa de Asuntos Judiciales e Institucionales, de la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente de la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, partida 2174.0160.W.08, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Defensa y 
Protección al Consumidor, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana, a la Secretaría 
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 280/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Art. 39 de la Ley 471, el Decreto 1143/GCABA/2005 y sus modificatorios, el 
Expediente N° 1114281/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el citado actuado se requiere reconocer los servicios prestados por el 
Licenciado Federico Storni Szwed D.N.I. 32.996.123, CUIL 20-32996123-1 en el 
ámbito de este Ministerio de Modernización por el período comprendido entre el 1 y 31 
de enero de 2013, como personal de planta de gabinete, toda vez que existió una real 
prestación de los mismos; 
Que en tal sentido es necesario arbitrar los medios que permitan dictar el acto 
administrativo pertinente, 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por el Licenciado Federico Storni 
Szwed D.N.I. 32.996.123, CUIL 20-32996123-1 en el ámbito de este Ministerio de 
Modernización por el período comprendido entre el 1 y 31 de enero de 2013, por una 
retribución equivalente a cuatro mil setecientas (4700) Unidades Retributivas 
Mensuales. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Inciso 1 “Gastos en Personal”, del Ministerio de 
Modernización. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase Dirección General Técnica 
Administrativa, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 281/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Art. 39 de la Ley 471, el Decreto 1143/GCABA/2005 y sus modificatorios, el 
Expediente N° 1114326/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado se requiere reconocer los servicios prestados por el 
Licenciado Juan Manuel Benaglia, DNI 22.589.172, CUIL 20-22589172-4 en el ámbito 
de este Ministerio de Modernización por el período comprendido entre el 1 de febrero y 
el 31 de marzo de 2013, como personal de planta de gabinete, toda vez que existió 
una real prestación de los mismos; 
Que en tal sentido es necesario arbitrar los medios que permitan dictar el acto 
administrativo pertinente, 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por el Licenciado Juan Manuel 
Benaglia, DNI 22.589.172, CUIL 20-22589172-4, como personal de planta de gabinete 
en el ámbito del Ministerio de Modernización, por el período comprendido entre el 1 de 
febrero y el 31 de marzo de 2013, y por una retribución equivalente a cuatro mil 
setecientas (4700) Unidades Retributivas Mensuales. 
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Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Inciso 1 “Gastos en Personal”, del Ministerio de 
Modernización. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase Dirección General Técnica 
Administrativa, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 284/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente N° 2089532013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 1 de febrero de 2013, 
la designación de la Ingeniera María Virginia Calatayud, D.N.I. 24.498.356, CUIL. 27-
24498356-7, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Proyección y 
Fomento Industrial, dependiente de la Dirección General Fomento Productivo e 
Innovación Tecnológica, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, en forma 
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente de dicho 
Ministerio, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto 
para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha situación de 
revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona propuesta 
para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.-Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de febrero de 2013, a la 
Ingeniera María Virginia Calatayud, D.N.I. 24.498.356, CUIL. 27-24498356-7, como 
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Proyección y Fomento Industrial, 
dependiente de la Dirección General Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, 
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio de Desarrollo Económico, 
partida 6562.0020.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Fomento 
Productivo e Innovación Tecnológica, a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, al 
Ministerio de Desarrollo Económico y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 272/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/GCABA/09 y sus modificatorios los Decretos N° 1008/GCABA/09 y 
N° 694/GCABA/11, la Resolución Conjunta N° 2495/MJGGC/MHGC/09 y los 
Expedientes N° 931257/CTBA/13 y N° 1154714/MGEYA/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 1154714/MGEYA/13 se solicita la contratación de 
GUAZZARONI MARIANA INES, DNI N° 21.920.155, para prestar servicios de 
DIRECTORA EJECUTIVA DEL TEATRO REGIO en el ámbito de la Dirección General 
del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de 
Cultura, por el período comprendido entre los días 01-03-13 y el 31-12-13, la que 
tramita por Expediente N° 931257/CTBA/13; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/GCABA/09 y 
sus modificatorios los Decretos N° 1008/GCABA/09 y N° 694/GCABA/11, la 
Resolución Conjunta N° 2495/MJGGC/MHGC/09 por los cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de la locación de servicios y de 
obra; 
Que el Decreto Nº 915/GCABA/09 y sus modificatorios los Decretos N° 
1008/GCABA/09 y N° 694/GCABA/11, la Resolución Conjunta N° 
2495/MJGGC/MHGC/09 establecen que deben efectuarse por Resolución Conjunta 
aquellas contrataciones cuyos montos superen los PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) 
mensuales. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Autorízase al señor Director General del Complejo Teatral de la Ciudad de 
Buenos Aires a suscribir el contrato de GUAZZARONI MARIANA INES, DNI N° 
21.920.155, para prestar servicios de DIRECTORA EJECUTIVA DEL TEATRO REGIO 
en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos 
Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 
01-03-13 y el 31-12-13, por una retribución total de PESOS CIENTO CATORCE MIL ($ 
114.000.-) pagadera en DIEZ (10) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la primera 
cuota de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ($ 28.500.-) y las restantes cuotas 
de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 9.500.-) cada una. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual emergente de lo dispuesto en el artículo anterior en una Orden General de 
Pago. 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
 Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
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RESOLUCIÓN N.º 375/MEGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 3035883/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con el objeto de satisfacer la demanda de la población en lo concerniente al 
incremento de la matrícula de alumnos, el Ministerio de Educación, procedió a crear 
nuevos establecimientos educativos; 
Que de acuerdo con lo antedicho se hace necesario cubrir las necesidades de 
limpieza de los mismos; 
Que en consecuencia se peticionan las designaciones de diversas personas, como 
Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó los recaudos 
necesarios para proceder a la creación de los cargos en cuestión; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la 
Ley Nº 471; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de la Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
Nº 986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por Decreto Nº 484/11, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por 
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General 
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y las pautas 
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en 
el Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares 
de Portería, del Ministerio de Educación. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido archívese. Bullrich - Grindetti 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 376/MEGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 484/11 y el Expediente N° 3035721/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con el objeto de satisfacer la demanda de la población en lo concerniente al 
incremento de la matricula de alumnos, el Ministerio de Educación, procedió a crear 
nuevos establecimientos educativos; 
Que de acuerdo con lo antedicho se hace necesario cubrir las necesidades de 
limpieza de los mismos; 
Que en consecuencia se peticionan las designaciones de diversas personas, como 
Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó los recaudos 
necesarios para proceder a la creación de los cargos en cuestión; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la 
Ley N° 471; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de la Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
N° 986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por Decreto N° 484/11, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 5 de diciembre de 2012, interinamente con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por 
el artículo 6 de la Ley N° 471, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General 
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004 y las pautas 
de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005, a las personas que se indican en 
el Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares 
de Portería, del Ministerio de Educación. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido archívese. Bullrich - Grindetti 
 
  

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 67/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2566597/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 06/07) por un importe de $ 70020.48 (Pesos setenta mil veinte con 
cuarenta y ocho centavos); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección 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 y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2013-8-HGAT se dispuso el llamado a Licitación Privada 
Nº 01/2013 para el día 17 de enero de 2013 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de INSUMOS DE LABORATORIO con destino a la Div Laboratorio , 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 58/2013 a (fs. 65) se recibio 1 (una) 
oferta: QUIMICA EROVNE SA 
Que a fs. (66/67) obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y 
a fs. (73/75) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta 
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta 
de: : QUIMICA EROVNE SA , puesto que cumplen con la exigencia administrativa del 
pliego que rige para la presente contratación, 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 78/80 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 478/2013 confeccionado 
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicada, de 
acuerdo al asesoramiento técnico, la firma, QUIMICA EROVNE SA para los renglones 
1,2 por un importe de $ 71.197,44 (pesos setenta y un mil ciento noventa y siete con 
cuarenta y cuatro centavos) conforme Art. 108 de la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 

 publicar la Preadjudicación el día 26/03/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
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Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.-Apruébese la Licitación Privada Nº 1/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO, a la firma: 
QUIMICA EROVNE SA para los renglones 1,2 por un importe de $ 71.197,44 (pesos 
setenta y un mil ciento noventa y siete con cuarenta y cuatro centavos). Ascendiendo 
la suma total de $ 71.197,44 (pesos setenta y un mil ciento noventa y siete con 
cuarenta y cuatro centavos). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en ejercicio vigente. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 118/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2404029/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 110906-
HGAPP-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 2404029/2012 se autorizó la adquisición de Suturas con 
destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión N° 
60568/2012 a favor de la firma RICARDO RODOLFO ELMO habiéndose fijado su 
vencimiento el día 28-03-2013; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 25 con fecha 04-
04-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 110906-HGAPP-2013; es decir, 
vencido el plazo establecido de tres (3) meses calendario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma RICARDO RODOLFO ELMO - CUIT 20-07712139-1 
adjudicataria de la Orden de Provisión N° 60568/2012 domiciliada en Dr. Enrique 
Finochietto 1720 PB 2 de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° 
y 127º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS TREINTA Y SIETE CON 56/00 ($ 37,56) por mora en el 
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 

 
DISPOSICIÓN N.º 130/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1327355/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 135265-
HGAPP-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 1327355/2012 se autorizó la adquisición de Alimento 
Dietético con destino a la División Alimentación emitiéndose en consecuencia la Orden 
de Provisión N° 43388/2012 a favor de la firma ABBOTT LAB. ARG. S.A. habiéndose 
fijado su vencimiento el día 02-03-2013 para la 6ª entrega y 02-04-2013 para la 7ª 
entrega; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 4 y 6 con 
fecha 15-04-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 135265-HGAPP-2013; es 
decir, vencido el plazo establecido de cinco (5) meses calendario para la 6ª entrega y 
seis (6) meses calendario para la 7ª entrega a tal efecto;  
Que, del párrafo anterior surge que para la 6ª entrega surge una mora de 44 (cuarenta 
y cuatro) días corridos aplicables a 1 U del renglón 4 y 3 U del renglón 6 y para la 6ª 
entrega surge una mora de 13 (trece) días corridos aplicables a 41 U del renglón Nº 6. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
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Art. 1°.- Impónese a la firma ABBOTT LAB. ARG. S.A. CUIT 30-50084630-1 
adjudicataria de la Orden de Provisión N° 43388/2012 domiciliada en Ing. E. Butty 240 
13 de esta Capital de acuerdo con lo previsto en los Arts. 121°, 123°, 126 y 127º de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su 
Decreto reglamentario Nº 754/08, las penalidades que a continuación se detallan:  
Una multa de PESOS TREINTA Y NUEVE CON 10/00 ($ 39,10) por mora en el 
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original de la 6ª entrega. 
Una multa de PESOS VEINTISEIS CON 16/00 ($ 26,16) por mora en el cumplimiento 
de la entrega sobre el vencimiento original de la 7ª entrega. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
 Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 244/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto N°109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 874432/12, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de materiales artísticos, los 
cuales serán destinados a cubrir las necesidades de los programas de la Dirección 
General de Estrategias para la Educabilidad; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, en base a las 
especificaciones técnicas generadas por la Subsecretaria de Equidad Educativa, 
elaboró los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para el llamado a Licitación Pública; 
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 
547/GCABA/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruebase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Nº 01397188/DGAR/2013 que regirán en la presente 
licitación. 
Artículo 2- Llámese a Licitación Pública N° 760/SIGAF/2013 para el día 3 de mayo de 
2013 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095, para la adquisición de materiales 
artísticos, los cuales serán destinados a cubrir las necesidades de los programas de la 
Dirección General de Estrategias para la Educabilidad, por un monto estimado de 
pesos ciento cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y cuatro con setenta centavos ($ 
143.354,70). 
Artículo 3.- Remitanse las invitaciones y publíquese el llamado, en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - 
Licitaciones y Compras - Consultas de Compras, de acuerdo a lo establecido en los 
Art. 93, 97, y 98 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06. 

 Artículo 4.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 5.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web del 
G.C.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Loprete 
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DISPOSICIÓN N.º 254/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
2776483/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de material bibliográfico, 
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del 
programa “Leer para Crecer” destinado a alumnos de establecimientos educativos 
dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición Nº 50/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Contratación Directa Nº 911/13 para el día 18 de febrero de 2013 a las 
13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12; 
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por “Aique Grupo Editor 
S.A.” (CUIT Nº 30-62855613-6); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 233/13, se recibió la oferta de la firma 
antes mencionada;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación de los 
renglones Nº 1 al 59 por única oferta y oferta más conveniente a la firma “Aique Grupo 
Editor S.A.” (CUIT Nº 30-62855613-6); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la debida 
intervención en el marco de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 
547/GCABA/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 911/SIGAF/13 al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.722/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 para la adquisición de material bibliográfico, solicitado por la Dirección General de 
Planeamiento Educativo, en el marco del programa “Leer para Crecer”, y adjudícanse 
los renglones Nº 1 al 59 a favor de la firma “Aique Grupo Editor S.A.” (CUIT Nº 30-
62855613-6), por un importe de pesos quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos 
cincuenta y dos ($ 555.852). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas 
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU 
Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 258/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 
822/DGAR/12 y la prórroga 845/DGAR/12, el Expediente N° 1.352.195/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 822/DGAR/12 y la prórroga 845/DGAR/12 se llamó a Licitación 
Privada N° 268-SIGAF-12 (59-12) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y 
calefacción en el Edificio del Jardín de Infantes Común N° 6, sita en la calle Montes de 
Oca 16 y de la Escuela N° 6, sita en San José 1985 ambos del Distrito Escolar Nº 5 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS CIENTO VEINTENUEVE MIL CIENTO 
SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($129.179,37); 
Que con fecha 12 de Diciembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Spinelli y Asociados S.R.L. y AC 
S.R.L.; 
Que con fecha 13 de Diciembre de 2012 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 Spinelli y Asociados 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 17 de Diciembre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: la 
empresa A.C S.R.L. presenta una nota donde expresa sus disculpas por no poder 
participar dado que sus cotizaciones difieren en gran medida respecto del presupuesto 
oficial. Se acepta la oferta presentada por Spinelli y Asociados S.R.L. y se solicita a 
ésta, en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales 
con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que 
presente la documentación faltante;  
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 3 de fecha 23 de Enero de 2013 procedió a declarar admisible la 
oferta presentada por Spinelli y Asociados S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el 
edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Spinelli y Asociados S.R.L. 
por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES 
CON OCHENTA CENTAVOS ($ 154.033,80); 
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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 Spinelli y Asociados S.R.L. los trabajos de 
instalación de gas y calefacción en el Edificio del Jardín de Infantes Común N° 6, sita 
en la calle Montes de Oca 16 y de la Escuela N° 6, sita en San José 1985 ambos del 
Distrito Escolar Nº 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y 
TRES CON OCHENTA CENTAVOS ($ 154.033,80); 
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° 268-SIGAF-12 (59-12) y adjudícase a 
Spinelli y Asociados S.R.L. los trabajos de instalación de gas y calefacción en el 
Edificio del Jardín de Infantes Común N° 6, sita en la calle Montes de Oca 16 y de la 
Escuela N° 6, sita en San José 1985 ambos del Distrito Escolar Nº 5 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES CON OCHENTA 
CENTAVOS ($ 154.033,80). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 3.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en 
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución 
del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 262/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 
83/DGAR/13, el Expediente N° 2.391.983/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 83/DGAR/13 se llamó a Licitación Privada N° 29-SIGAF-13 
(91-12) 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 edificio de la Escuela Técnica N°33 D.E.19, sita en Rabanal 1549, 
Escuela N°13 D.E.19, sita en Itaqui 2050, JII N°3 D.E.20, sita en Piedrabuena y Eva 
Perón, Escuela Danzas N°1 D.E.20, sita en Pieres 258, Escuela N°16 D.E.21, sita en 
Beron de Astrada 6351, Escuela N°15 D.E.21, sita en Cafayate 5388, todas ellas de la 
Ciudad de Buenos Aires, por de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la 
suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA MIL ($ 840.000); 
Que con fecha 28 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 1º de Marzo 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 6 de Marzo 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. 238 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 18 de fecha 21 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 NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO CON 
OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 993.045,83) 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 edificio de la Escuela Técnica N°33 
D.E.19, sita en Rabanal 1549, Escuela N°13 D.E.19, sita en Itaqui 2050, JII N°3 
D.E.20, sita en Piedrabuena y Eva Perón, Escuela Danzas N°1 D.E.20, sita en Pieres 
258, Escuela N°16 D.E.21, sita en Beron de Astrada 6351, Escuela N°15 D.E.21, sita 
en Cafayate 5388, todas ellas de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado por la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA 
Y CINCO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 993.045,83); 
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° 29-SIGAF-13 (91-12) 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 edificio de la Escuela Técnica N°33 D.E.19, sita en Rabanal 1549, 
Escuela N°13 D.E.19, sita en Itaqui 2050, JII N°3 D.E.20, sita en Piedrabuena y Eva 
Perón, Escuela Danzas N°1 D.E.20, sita en Pieres 258, Escuela N°16 D.E.21, sita en 
Beron de Astrada 6351, Escuela N°15 D.E.21, sita en Cafayate 5388, todas ellas de la 
Cuidad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y 
TRES CENTAVOS ($ 993.045,83). 
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 
 
 

Página Nº 82Nº4143 - 02/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 20/DGTALMDU/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente 
713170/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional 
y Comunitaria, solicita la “Adquisición de Pantalla Led y Unidad de Transporte”; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 19.853/2.013, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.013, la cual 
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos; 
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al 
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y sus modificatorios, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente 
licitación. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 574/2.013, dentro de los lineamientos del 
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 
11 de Abril de 2.013, a las 14:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Pantalla Led 
y Unidad de Transporte”; con destino a la Dirección General de Coordinación 
Institucional y Comunitaria, por un monto aproximado de PESOS CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL ($ 465.000,00.-). 
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 

 Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación 
Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido 
archívese. Codino 
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DISPOSICIÓN N.º 21/DGTALMDU/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente 
713150/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional 
y Comunitaria, solicita el “Servicio de Producción de Tres Videos Documentales de 
Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano”; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 19.857/2.013, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.013, la cual 
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos; 
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al 
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y sus modificatorios, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente 
licitación. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 573/2.013, dentro de los lineamientos del 
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 
11 de Abril de 2.013, a las 13:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para el “Servicio de Producción de 
Tres Videos Documentales de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbanol”; con destino 
a la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, por un monto 
aproximado de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($ 99.000,00.-). 
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
 Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación 
Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido 
archívese. Codino 
 

Página Nº 84Nº4143 - 02/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 

 
DISPOSICIÓN N.º 22/DGTALMDU/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente 
2265688/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Secretaría de Planeamiento, solicita la 
“Adquisición de Cartuchos de Tóner para Impresoras”; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 14.737/2.013, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.013, la cual 
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos; 
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al 
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y sus modificatorios, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente 
licitación. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 208/2.013, dentro de los lineamientos del 
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 
26 de febrero de 2.013, a las 12:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Cartuchos 
de Tóner para Impresoras”; con destino a la Secretaría de Planeamiento, por un monto 
aproximado de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ 
291.800,00.-). 
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
 Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Planeamiento y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, 
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino 
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DISPOSICIÓN N.º 23/DGTALMDU/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente 
897435/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional 
y Comunitaria, solicita la “Producción, Colocación y Montaje de Señalética y Cartelería 
– Buenos Aires Rock”; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 24.520/2.013, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.013, la cual 
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos; 
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al 
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y sus modificatorios, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébese el Pliego de Condiciones Particulares, para la presente 
licitación. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 607/2.013, dentro de los lineamientos del 
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 
16 de Abril de 2.013, a las 13:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Producción, Colocación y 
Montaje de Señalética y Cartelería – Buenos Aires Rock”; con destino a la Dirección 
General de Coordinación Institucional y Comunitaria, por un monto de PESOS TRES 
MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 3.500.000,00.-). 
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
 Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación 
Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido 
archívese. Codino 
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DISPOSICIÓN N.º 27/DGTALMDU/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente 
1126237/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Secretaría de Planeamiento, solicita la 
“Adquisición De Un Detector Electromagnético”; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 25.928/2.013, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.013, la cual 
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos; 
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al 
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y sus modificatorios, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente 
licitación. 
Articulo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 2.838/2.013, dentro de los lineamientos 
del Art. 38 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el 
día 30 de Abril de 2.013, a las 13:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición De Un Detector 
Electromagnético”; con destino a la Secretaría de Planeamiento, por un monto 
aproximado de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00.-). 
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 

 Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Planeamiento y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, 
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino 
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DISPOSICIÓN N.º 540/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 141.268/2012 y la Disposición Nº 
417-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico y patrimonial la Ampliación del uso: “Comercio Minorista de: Maxiquiosco“, 
para el inmueble sito en la calle Santiago del Estero Nº 77, Planta Baja y Subsuelo, UF 
Nº 95 con una superficie a habilitar de 83,06 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 “San Telmo - Av. de Mayo“ 
Zona 9d de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida 
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos; 
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 1228-DGIUR-2013, accede a lo solicitado por el 
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha del presente 
Dictamen. 
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 417-DGIUR-2012, por la cual se 
autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación del uso: 
“Comercio Minorista de: Maxiquiosco“, para el inmueble sito en la calle Santiago del 
Estero Nº 77, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 95 con una superficie a habilitar de 83,06 
m² (Ochenta y tres metros cuadrados con seis 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 541/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 720.611/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle Florida Nº 903, consistente en reparación de la marquesina, 
de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 2, 3 y 4 y sus copias a fs. 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 14, 15 y 16, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 3 del Distrito APH 51 
“Catedral al Norte“, y no se encuentra catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1235-DGIUR-2013, indica que del análisis de la documentación adjunta, considera que 
las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención correspondiente 
al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado. Se 
deja constancia de que deberán relocalizarse las unidades exteriores de equipos de 
aire acondicionado, de manera de no quedar expuestas en la marquesina ni en los 
muros; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 903, 
consistente en reparación de la marquesina, de acuerdo a la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 2, 3 y 4 y sus copias a fs. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 y 16, debiendo 
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberán relocalizarse las unidades 
exteriores de equipos de aire acondicionado, de manera de no quedar expuestas en la 
marquesina ni en los muros. 
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 542/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.020.726/2012 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; Relojería y Joyería; Artículos de Perfumería y 
Tocador; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; 
Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la calle Pte. José E. 
Uriburu N° 1789/99, Vicente López N° 2008/98; Junín N° 1648/70, Nivel 1°, Local 105, 
con una superficie a habilitar de 96,45 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 14 “Ámbito 
Recoleta“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 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 
1109-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 el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Comercio Minorista de: 
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; 
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Joyería y Relojería“; 
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: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Joyería y 
Relojería“, para el inmueble sito en la calle Pte. José E. Uriburu N° 1789/99, Vicente 
López N° 2008/98; Junín N° 1648/70, Nivel 1°, Local 105, con una superficie a habilitar 
de 96,45 m², (Noventa y seis 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.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 543/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.392.038/2012 y la Disposición Nº 536-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ y no se encuentra Catalogado; 
Que a través de la Disposición Nº 536-DGIUR-2013 se procedió al visado de los usos: 
“Comercio Minorista de: Artículos de Deporte, Armería, Cuchillería, Ortopedia, 
Instrumentos de Presición, Científicos y Musicales, Símbolos Patrios, Medallas y 
Trofeos hasta 1000 m²“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 623 Planta Baja, 
con una superficie a habilitar de 571,00 m²,; 
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención de la dirección del 
inmueble; 
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Que donde dice en el Artículo 1°... calle Florida N° 623, debiera haberse consignado 
calle Florida N° 632; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 536-DGIUR-
2013; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 536-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: “Comercio Minorista de: Artículos de Deporte, Armería, 
Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Presición, Científicos y Musicales, Símbolos 
Patrios, Medallas y Trofeos hasta 1000 m²“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 
632 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 571,00 m², (Quinientos setenta y un 
metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso“. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 544/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 723.815/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de: Maxiquiosco; Casa de Lunch“, para el inmueble sito en 
la calle Marcelo T. de Alvear N° 1699 y Rodríguez Peña N° 1001 Planta Baja y Sótano. 
UF N° 2, con una superficie a habilitar de 80,00 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 50 “Callao“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1161-DGIUR-2013, obrante a foja 34, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización 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 son los correspondientes al 
distrito R2aI del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Comercio 
Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta Autoservicio hasta 
200 m²; Quiosco; Servicios: Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizza, Grill 
hasta 750 m² debiendo cumplir con la referencia 26 para estacionamiento; 
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Que se deja constancia de que el uso Maxiquiosco no se consigna en el Cuadro de 
Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano por lo que se visan los distintos usos 
que en su conjunto los comprenden a efecto de poder desarrollar la actividad; 
Que respecto a la localización de publicidad, se renuncia por escrito en fojas 25, 26 y 
27, 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.- Déjese sin efecto las Disposiciones N° 465 y 539-DGIUR-13. 
Artículo 2°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta 
Autoservicio hasta 200 m²; Quiosco; Servicios: Alimentación en general, Restaurante, 
Cantina, Pizza, Grill hasta 750 m²“, para el inmueble sito en la calle Marcelo T. de 
Alvear N° 1699 y Rodríguez Peña N° 1001 Planta Baja y Sótano. UF N° 2, con una 
superficie a habilitar de 80,00 m², (Ochenta metros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el uso Maxiquiosco no se consigna en el 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano por lo que se visan los 
distintos usos que en su conjunto los comprenden a efecto de poder desarrollar la 
actividad. 
Artículo 4º.- 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 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 545/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.357.526/2012 y la Disposición Nº 514-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 514-DGIUR-2013 se procedió a visar el Aviso de 
Obra, para el inmueble sito en la Avenida Corrientes Nº 1.252/58, de acuerdo a lo 
enunciado de fs. 25 a 29, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en 
cuestión; 
Que el predio en cuestión se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar a 
través de la Ley Nº 4.103 (BOCBA Nº 3.843); 
Que en función de dicha disposición, 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 2.357.256/2012, debiera haberse consignado 
Expediente Nº 2.357.526/2012; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la 
Disposición Nº 514-DGIUR-2013 de fecha 9 de Abril de 2013, donde dice Expediente 
Nº 2.357.256/2012 debe decir Expediente Nº 2.357.526/2012. 
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 546/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 540.627/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista: Restaurante, Cantina; Café-Bar; Despacho de Bebidas, 
Whisqueria, Cervecería“, para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen N° 
1492/1500 esquina Luís Sáenz Peña N° 106 Planta Baja y Sótano UF N° 1, con una 
superficie a habilitar de 207,83 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11 e/ AE 6 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 
1233-DGIUR-2013, obrante a foja 45, 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 11 e/ AE 6 Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurant, 
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, etc.; Bar, Café, Whisqueria, 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.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, etc.; 
Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos“, para el inmueble sito en la calle Hipólito 
Irigoyen N° 1492/1500 esquina Luís Sáenz Peña N° 106 Planta Baja y Sótano UF N° 
1, con una superficie a habilitar de 207,83 m², (Doscientos siete metros cuadrados con 
ochenta y tres 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 sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 547/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 144.995/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de Productos Alimenticios en general, Comercio Minorista 
de Productos Alimenticios envasado, Bebidas en general y Kiosco“, para el inmueble 
sito en la calle San José N° 114 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 112,34 
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en 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 
1164-DGIUR-2013, obrante a foja 16, 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 
la Zona 9d del Distrito APH 1; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Comercio Minorista de 
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; Quiosco“; 
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: “Comercio Minorista de 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; Quiosco“, para el 
inmueble sito en la calle San José N° 114 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
112,34 m², (Ciento doce metros cuadrados con treinta y cuatro 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 sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 548/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 912.321/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Empresa de servicio de seguridad (sin depósito de armas)“, para el inmueble 
sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1396, Planta Baja, 1º Piso y Subsuelo, con una 
superficie construida de 160,30m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 9d del Distrito APH 1 
“Conjunto Av. de Mayo“ y el mismo no está incluido en Catalogado preventivo alguno; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1149-DGIUR-2013, indica que el uso solicitado “Servicio: Empresa de seguridad (sin 
depósito de armas)“, no se encuentra consignado en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que: 
a. Según la información del Organismo, consta una Consulta al Área de Protección 
Histórica mediante Expediente Nº 37.710/2008. 
b. Mediante Dictamen Nº 1769-DGIUR-2008 se considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos solicitados, para los cuales se asimilan los rubros no 
consignados a los de “Agencias comerciales de empleo, turismo, lotería, prode, 
inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante organismos descentralizados“.  
c. Por Disposición Nº 625-DGIUR-2008 se autorizan los usos a localizar; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes en acceder a la localización de los usos: “Servicio: Empresa de servicio 
de seguridad (sin depósito de armas)“, en el predio sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 
1396, Planta Baja, 1º Piso y Subsuelo con una superficie de 160,30m², 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 deberán ser consultados 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: “Servicio: Empresa de servicio de seguridad (sin depósito de armas)“ 
asimilables a los rubros “Agencias comerciales de empleo, turismo, lotería, prode, 
inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante organismos descentralizados“, en el 
predio sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1396, Planta Baja, 1º Piso y Subsuelo con 
una superficie de 160,30m² (Ciento sesenta metros cuadrados con treinta 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 en planta baja 
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.° 549/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 994.110/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía“, para el inmueble sito 
en la Av. Córdoba N° 532/570, Florida N° 727/85, Viamonte N° 501/549 y San Martín 
N° 702/760 Piso 1° G302, “Galerías Pacífico“ - Centro Cultural Borges, con una 
superficie a habilitar de 25,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1157-DGIUR-2013, obrante a foja 77, 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: “Comercio Minorista: Óptica, 
Fotografía se admite como actividad complementaria un taller de reparación que 
integre la unidad de uso, sin superar el 20% del total de la unidad de uso, salvo que 
estuviera permitido como actividad independiente“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local se encuentra en Piso 1° G302, dentro de la Galería Comercial “Galerías Pacífico“ 
- Centro Cultural Borges; 
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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista: Óptica, Fotografía se admite como actividad 
complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso, sin superar el 
20% del total de la unidad de uso, salvo que estuviera permitido como actividad 
independiente“, para el inmueble sito en la Av. Córdoba N° 532/570, Florida N° 727/85, 
Viamonte N° 501/549 y San Martín N° 702/760 Piso 1° G302, “Galerías Pacífico“ - 
Centro Cultural Borges, con una superficie a habilitar de 25,00 m², (Veinticinco metros 
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 550/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.668.962/2012 por el que se solicita el visado de los Planos de 
“Modificación y Ampliación con demolición parcial“ con destino “Vivienda multifamiliar, 
locales comerciales, oficinas y cocheras“, para el inmueble sito en la Av. Cobo Nº 
1631/55/59/67/73/75/83/85/87/89/93/, esquina Hortiguera Nº 1946/48/56/76 esquina 
Zelarrayan, con una superficie de terreno de 9738,50m², una superficie existente de 
16089,71m², una superficie a remover de 4194,77m², una superficie demolición de 
12846,62m², una superficie nueva de 26054,61m² y una superficie total de 
42144,42m², según planos obrantes de fs. 72 a 90 y copias de fs. 83 a 94 y fs. 95 a 
106, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar 
Grado 3, según Resolución Nº 586-SSPLAN-09 21/12/09 publicada en BOCBA Nº 
3396 09/04/10; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1220-DGIUR-2013, indica que por Expediente Nº 1.420.541/2012 tramitó la solicitud 
de prefactibilidad de obra para la refuncionalización del predio Ex Fábrica Volcán, cuyo 
visado se obtuvo por Dictamen Nº 3130-DGIUR-2012; 
Que de fs. 29 a 52 se adjuntan copias de planos de antecedentes; 
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que: 
a. El Parágrafo 4.1.1.3. establece: “... Protección cautelar: Se encuentran afectados a 
este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y 
cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto. 
Protege la imagen característica del área previendo actuaciones contradictorias en el 
tejido y la morfología...“. 
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b. El Parágrafo 4.1.2.4. Grado de Intervención 4, establece: “...La intervención 
propuesta no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse con las 
características arquitectónicas predominantes del mismo...“; 
Que de acuerdo a lo manifestado en la Nota S/Nº-CAAP-2009, del 10 de noviembre de 
2009: 
a. Valor Arquitectónico; “...responde a la tipología de conjunto industrial ya que su 
compleja volumetría se articula a través de varios cuerpos cuyas morfologías y escalas 
quedan definidas por las distintas funciones que albergan. De esta manera la 
diversidad de alturas, geometría, resolución constructiva y material propicia la lectura 
diferenciada de las partes que conforman una totalidad mayor. 
El lenguaje arquitectónico se inscribe dentro de los modelos protorracionalistas y 
expresionistas alemanes y centro europeos de principios de siglo XX, donde 
predominó una estética abstracta y severa que eliminó por completo la ornamentación 
clasista. 

 En el caso en estudio, cobraron protagonismo los grandes paños de muros lisos, las 
ventanas corridas enmarcadas por viseras de mampostería que funcionaban como 
parasoles y evidenciaban las áreas de oficinas, los grandes ventanales de vidrios 
repartidos o de ladrillos de vidrio que identificaban las zonas de naves industriales o 
espacios de circulación y varios cuerpos de ladrillo a la vista que con una disposición 
abierta y retranqueada en el terreno...“; 
Que de la lectura de la documentación presentada de fs. 72 a 90 y copias de fs. 83 a 
94 y fs. 95 a 106, se desprende que las obras propuestas consisten básicamente en la 
rehabilitación y refuncionalización del edificio existente para adaptarlo al uso “Vivienda 
multifamiliar, locales comerciales, oficinas y cocheras“.  
Por lo tanto, se propone: 
a. La demolición del volumen correspondiente a la ampliación del año 1965-1978, 
retrotrayendo obras carentes de valor patrimonial, que mejoran las condiciones de 
iluminación y ventilación existentes. 
b. La construcción de dos nuevos niveles sobre los edificios en forma de peine, 
respetando la escala del conjunto. 
c. La generación de un zócalo comercial sobre la Av. Cobo. 
d. Con respecto a las fachadas, la propuesta respeta el lenguaje arquitectónico de los 
edificios protegidos y da respuesta al nuevo uso en cumplimiento de la normativa 
vigente. De fs. 107 a 114, se adjuntan renders donde se visualiza el estado actual y la 
propuesta según vistas calle Cobo, Hortiguera y Zelarrayán; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resultaría factible 
acceder al visado de los Planos de “Modificación y ampliación con demolición parcial“, 
para el inmueble en cuestión, destinado al uso “Vivienda multifamiliar, locales 
comerciales, oficinas y cocheras“, con una superficie de terreno de 9738,50m², una 
superficie existente de 16089,71m², una superficie a remover de 4194,77m², una 
superficie demolición de 12846,62m², una superficie nueva de 26054,61m² y una 
superficie total de 42144,42m², según planos obrantes de fs. 72 a 90 y copias de fs. 83 
a 94 y fs. 95 a 106, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;  
Que no obstante, se sugiere que la publicidad que se proponga en el zócalo comercial 
responda a un proyecto integral, debiendo presentar oportunamente un esquema para 
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.- Vísanse los Planos de “Modificación y Ampliación con demolición parcial“ 
con destino “Vivienda multifamiliar, locales comerciales, oficinas y cocheras“, para el 
inmueble sito en la Av. Cobo Nº 1631/55/59/67/73/75/83/85/87/89/93/, esquina 
Hortiguera Nº 1946/48/56/76 esquina Zelarrayan, con una superficie de terreno de 
9738,50m² (Nueve mil setecientos treinta y ocho metros cuadrados con cincuenta 
decímetros cuadrados), una superficie existente de 16089,71m² (Dieciséis mil ochenta 
y nueve metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados), una superficie a 
remover de 4194,77m² (Cuatro mil ciento noventa y cuatro metros cuadrados con 
setenta y siete decímetros cuadrados), una superficie demolición de 12846,62m² 

 (Doce mil ochocientos cuarenta y seis metros cuadrados con sesenta y dos 
decímetros cuadrados), una superficie nueva de 26054,61m² (Veintiséis mil cincuenta 
y cuatro metros cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados) y una superficie 
total de 42144,42m² (Cuarenta y dos mil ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados 
con cuarenta y dos decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 72 a 90 y 
copias de fs. 83 a 94 y fs. 95 a 106, debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que no obstante, se sugiere que la publicidad 
que se proponga en el zócalo comercial responda a un proyecto integral, debiendo 
presentar oportunamente un esquema para su visado. 
Artículo 3º.- 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 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada 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 Disposición y las fs. 95 a 
106 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinarán las 
fs. 83 a 94. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 551/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 739.375/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en general y pieles; Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, 
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Artículos de perfumería y tocador; Calzados 
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Artículos personales y para 
regalos“, en el inmueble ubicado en la Avenida Pueyrredón Nº 110, Bartolomé Mitre Nº 
2815, Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 2850, “Estación Terminal de Once de 
Septiembre“, Planta Baja, Local Nº 20, con una superficie de 52,07m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1200-DGIUR-2013, indica que en estos distritos cuya característica fundamental es la 
de contener terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u ocupados por 
instalaciones y usos pasibles de remoción futura se admitirán localizar usos permitidos 
en el Distrito C3; 
Que ahora bien, del estudio de la documentación presentada y de acuerdo a la 
normativa vigente, surge que:  
a. Se trataría de locales en la estación Once que se utilizan como comercios 
minoristas dentro del predio. 
b. Los rubros solicitados no causan inconvenientes con su entorno de comercios 
minoristas y de servicios predominantes en la zona de la estación. 
c. Las actividades solicitadas de: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, 
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Artículos de librería, 
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Artículos de 
perfumería y tocador; Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería; Artículos personales y para regalos“ se encuentran permitidas en el 
Distrito C3; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en hacer 
lugar exclusivamente a los usos solicitados de: “Comercio Minorista de: Ropa 
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Artículos de 
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; 
Artículos de perfumería y tocador; Calzados en general, artículos de cuero, 
talabartería, marroquinería; Artículos personales y para regalos“; para el local sito en la 
Avenida Pueyrredón Nº 110, Bartolomé Mitre Nº 2815, Tte. Gral. Juan Domingo Perón 
Nº 2850, “Estación Terminal de Once de Septiembre“, Planta Baja, Local Nº 20, con 
una superficie a habilitar de 52,07m², dejando aclarado que la habilitación que se 
otorgue, deberá ser de carácter precario e intransferible. 
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 
“Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles; Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, 
juguetería, discos y grabaciones; Artículos de perfumería y tocador; Calzados en 
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Artículos personales y para 
regalos“, para el local sito en la Avenida Pueyrredón Nº 110, Bartolomé Mitre Nº 2815, 
Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 2850, “Estación Terminal de Once de Septiembre“, 
Planta Baja, Local Nº 20, con una superficie a habilitar de 52,07m² (Cincuenta y dos 
metros cuadrados con siete decímetros cuadrados), dejando aclarado que la 
habilitación que se otorgue, deberá ser de carácter precario e intransferible y 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 
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DISPOSICIÓN N.º 552/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 111.795/2013 por el que se solicita el visado de Ampliación de 
Superficie y la localización del uso “Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos 
Electromecánicos, Depósito y Oficinas Complementarias“, en el inmueble sito en la 
calle Luján Nº 2417/31/41/53, Santa María del Buen Aire Nº 1150, San Ricardo, con 
una superficie a ampliar de 1690,65 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 7 “Ámbito 
Hipólito Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril General Roca“ de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007 y el mismo no se encuentra Catalogado;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1260-DGIUR-2013, obrante a fs. 12, indica que 
a) Los usos solicitados se encontraban expresamente consignados en el Cuadro de 
Usos 5.2.1b del Código de Planeamiento Urbano y resultaban Permitidos en el Distrito 
R2bIII. 
b) Por Ley Nº 2216/06, modificatoria del Código de Planeamiento Urbano, se derogo 
dicho cuadro de usos, debiendo cumplimentarse la Normativa propuesta por la Ley en 
mención. 
c) El Distrito APH 7 se caracteriza por la localización preponderante de usos 
industriales y de equipamiento determinándose: “Un paisaje Urbano característico de 
lo que significaba el Ferrocarril para el Barrio desde principio de siglo“. 
d) A fs. 6, 7 y 8 de la Presentación Agregada de la presente actuación, se adjunta 
antecedente de Plano de Ampliación y modificación con destino con una superficie 
nueva de 5491,39 m² con una superficie de terreno de 14068,21 m² por Exp. 1061- 98, 
destinado a la actividad “Taller de reparación y mantenimiento de equipos 
electromecánicos, deposito y oficinas complementarias“. 
e) De fs. 9 (copias a fs. 10 y 11) se adjunta “Plano de Demolición parcial, modificación 
y ampliación“ destinadas al uso “Taller de reparación y mantenimiento de equipos 
electromecánicos, depósito y Oficinas complementarias“, y las mismas son permitidas 
en el Distrito APH 7 “Ámbito Hipólito Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril 
General.Roca“.  
Que de lo expuesto en los puntos anteriores, se considera que desde el punto de vista 
del Patrimonio Urbano la localización de los usos “Taller de reparación y 
mantenimiento de equipos electromecánicos, deposito y Oficinas complementarias“ en 
el inmueble mencionado, no originaria impactos relevantes en el distrito APH 7, 
debiéndose cumplimentar lo normado en la Ley Nº 2216/06; se visan “Planos de 
Demolición parcial, modificación y ampliación“ para el uso “Taller de reparación y 
mantenimiento de equipos electromecánicos, deposito y Oficinas complementarias“ 
con una superficie a ampliar de 1690,65 m²; 

 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.- Vísanse los Planos, en el inmueble sito en la calle Luján Nº 
2417/31/41/53, Santa María del Buen Aire Nº 1150, San Ricardo, con una superficie a 
ampliar de 1.690,65 m², (Mil seiscientos noventa metros cuadrados con sesenta y 
cinco decímetros cuadrados), una superficie a habilitada de 14.056,56 m² (Catorce mil 
cincuenta y seis metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados), una 
superficie Total de 15.747,70m² (Quince mil setecientos cuarenta y siete metros 
cuadrados con setenta decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 9, 10 y 11, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos, 
Depósito y Oficinas Complementarias“, en el inmueble sito en la calle Luján Nº 
2417/31/41/53, Santa María del Buen Aire Nº 1150, San Ricardo, con una superficie 
de 15.747,70m² (Quince mil setecientos cuarenta y siete metros cuadrados con 
setenta 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 Disposición y de los 
planos de demolición parcial, modificación y ampliación obrante en Presentación 
agregada N° 1 a fojas 9 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinará la foja 10; para archivo de la documentación en la Dirección 
Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 11. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 553/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.849.184/2012 el que se solicita el visado del Plano de “Demolición 
parcial, Modificación y Ampliación“ con destino “Hotel sin servicio de comidas, Café, 
bar, restaurante, parrilla, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, venta de ropa 
confeccionada, calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería, 
artículos personales y para regalos, kiosco, relojería y joyería, perfumería y tocador, 
estudio profesional“, para el inmueble sito en la calle Gurruchaga Nº 1020/40/60, 
Castillo Nº 751/67 y Serrano Nº 1005/51, Planta Baja, Entrepiso s/Planta Baja, 1º Piso 
y Entrepiso s/1º Piso, con una superficie de terreno de 5965,93 m², una superficie 
cubierta existente de 7057,11 m², una superficie a construir de 220,37 m², una 
superficie a habilitar de 2285,45 m², de acuerdo a los planos obrantes de fs. 21 a 25 y 
sus copias de fs. 26 a 30, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble se encuentra emplazado en el Distrito de Zonificación R2bI y el 
mismo está Catalogado con Nivel de Protección Cautelar (Resolución Nº 79-SSPLAN-
10 del 17/03/10 - BO. Nº 3439 del 11/06/10); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1259-DGIUR-2013, indica que de la lectura del Expediente se desprende que: 
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a. A fs. 19 y 20 obra plano de antecedentes. 
b. A fs. 16 y sus copias de fs. 17 y 18 se adjunta Memoria Descriptiva donde el 
recurrente declara: “se propone una ampliación de 220,37 m², el proyecto mantiene la 
esencia del Edificio original y la misma se realizara en la planta alta incrementando la 
capacidad de alojamiento ya existente..., permiso de uso el cual afecta una superficie 
de 2285,45 m² implicaría el permiso para los usos: “Hotel sin servicio de comidas, 
Café, bar, restaurante, parrilla, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, venta de 
ropa confeccionada, calzados en general, artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería, artículos personales y para regalos, kiosco, relojería y joyería, 
perfumería y tocador, estudio profesional, gimnasio“, se tratan de actividades sin grado 
de molestia que no alteran las características de la zona predominando los comercios 
minoristas, servicios de alimentación en general, alojamiento y servicios personales 
...“. 
c. A fs. 21, 22, 23, 24, y 25 (y copias de fs. 26 a 30) se adjuntan “Plano de Demolición 
parcial, Modificación y Ampliación“. 
d. De fs. 1 a 7 obran fotografías color del Edificio en cuestión. 
e. A. fs. 8 obra Contrato de Comodato; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de modificación 
y ampliación en inmuebles Catalogados con nivel de Protección Cautelar, se informa 
que: 
a. De acuerdo al Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, en los inmuebles 
Catalogados con nivel de Protección Cautelar se admiten los Grados de Intervención 
1, 2, 3 y 4. 
 b. Las obras de modificación interna y modificación de fachada se encuentran 
comprendidas en el Grado de Intervención 2: “...acciones dirigidas a adecuar el 
espacio interior de los edificios acondiciones de uso nuevas, respetando los elementos 
tipológicos formales y estructurales de los mismos... si por razones de cambio de uso 
fuera necesario modificar aspectos de la fachada, se deben respetar las líneas 
rectoras de la misma y su alineación con los vanos de otros niveles“.  
c. Las obras de ampliación se encuentran comprendidas en el Grado de Intervención 
4, toda vez que no afecta en la conformación del edificio, se integra con las 
características arquitectónicas predominantes y no se visualiza desde la vía pública. 
d. Respecto del muro perimetral sobre Línea Oficial, solo se permitirán las 
intervenciones graficadas en los planos de fs. 23 y 28; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible acceder al Visado 
de “Plano de Demolición parcial, Modificación y Ampliación“, para el inmueble sito en 
la dirección mencionada, con una superficie de terreno de 5965,93 m², una superficie 
cubierta existente de 7057,11 m² y una superficie a construir de 220,37 m²; 
Que respecto de los usos solicitados se informa lo siguiente: 
“Hotel sin servicio de comidas“: Permitido. 
“Café. Bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería“: Permitido h/750 m². 
“Restaurante, parrilla“: Se asimila a “Alimentación en general, restaurante, cantina, 
pizzería, grill“: 
Permitido h/750 m². 
“Venta de ropa confeccionada, calzados en general, artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería, artículos personales y para regalos“: se asimila a “Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos“ Permitido h/200m². 
“Kiosco“: Permitido. 
“Perfumería, artículos de limpieza y tocador“: Permitido h/200m². 
“Joyería y Relojería“: Permitido h/200m². 
“Estudios profesionales“: Permitido h/200m²; 
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Que por lo expuesto precedentemente, dicha Área Técnica competente no tendría 
inconvenientes en acceder al Visado Patrimonial de “Plano de Demolición parcial, 
Modificación y Ampliación“, para el inmueble en cuestión, con una superficie de 
terreno de 5965,93 m², una superficie cubierta existente de 7057,11 m², una superficie 
a construir de 220,37 m², con destino “Hotel sin servicio de comidas, Café, bar, 
Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería, venta de ropa confeccionada, calzados en general, artículos de 
cuero, talabartería, marroquinería, artículos personales y para regalos, kiosco, relojería 
y joyería, perfumería y tocador, estudio profesional“, para el inmueble sito en la calle 
Gurruchaga Nº 1020/40/60, Castillo Nº 751/67 y Serrano Nº 1005/51, Planta Baja, 
Entrepiso s/Planta Baja, 1º Piso y Entrepiso s/1º Piso; 
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 “Demolición parcial, Modificación y Ampliación“ con 
destino “Hotel sin servicio de comidas, Café, bar, restaurante, parrilla, despacho de 

 bebidas, whiskería, cervecería, venta de ropa confeccionada, calzados en general, 
artículos de cuero, talabartería, marroquinería, artículos personales y para regalos, 
kiosco, relojería y joyería, perfumería y tocador, estudio profesional“, para el inmueble 
sito en la calle Gurruchaga Nº 1020/40/60, Castillo Nº 751/67 y Serrano Nº 1005/51, 
Planta Baja, Entrepiso s/Planta Baja, 1º Piso y Entrepiso s/1º Piso, con una superficie 
de terreno de 5965,93 m² (Cinco mil novecientos sesenta y cinco metros cuadrados 
con noventa y tres decímetros cuadrados), una superficie cubierta existente de 
7057,11 m² (Siete mil cincuenta y siete metros cuadrados con once decímetros 
cuadrados), una superficie a construir de 220,37 m² (Doscientos veinte metros 
cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados), una superficie a habilitar de 
2285,45 m² (Dos mil doscientos ochenta y cinco metros cuadrados con cuarenta y 
cinco decímetros cuadrados), de acuerdo a los planos obrantes de fs. 21 a 25 y sus 
copias de fs. 26 a 30, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente 
caso. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Hotel sin servicio de comidas“; “Café Bar, despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería, h/750 m² (Setecientos cincuenta metros cuadrados)“; 
“Restaurante, parrilla“ asimilable a “Alimentación en general, restaurante, cantina, 
pizzería, grill“ h/750 m² (Setecientos cincuenta metros cuadrados)“; “Venta de ropa 
confeccionada, calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería, 
artículos personales y para regalos“ asimilable a “Textiles, pieles, cueros, artículos 
personales, del hogar y afines. Regalos h/200m² (Doscientos metros cuadrados)“; 
“Kiosco“; “Perfumería, artículos de limpieza y tocador, h/200m² (Doscientos metros 
cuadrados)“; “Joyería y Relojería h/200m² (Doscientos metros cuadrados)“; “Estudios 
profesionales h/200m² (Doscientos metros cuadrados)“, para el inmueble sito en la 
calle Gurruchaga Nº 1020/40/60, Castillo Nº 751/67 y Serrano Nº 1005/51, Planta Baja, 
Entrepiso s/Planta Baja, 1º Piso y Entrepiso s/1º Piso, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que, el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada 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 Disposición y las fs. 21 a 
25 al recurrente; para archivo en el Organismo se reservan las fs. 26 a 30. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 554/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.077.955/2013 por el que se solicita la ampliación de superficie sin 
ampliación de rubros, para el inmueble sito en la calle Echeverria Nº 3240, Planta 
Baja, Entrepiso y Planta Alta, UF Nº 1 y 3, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 1 del Distrito de 
Zonificación APH 4 y el mismo no está Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1284-DGIUR-2013, informa que por la presente actuación se solicita el visado de 
“Ampliación de superficie sin ampliación de rubros“, para el inmueble en cuestión, con 
destino “Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares etc.; 
Elaboración de productos de panadería con venta directa al público; Comercio 
minorista de productos alimenticios de masas, bombones, sándwiches (sin 
elaboración); Servicios de alimentación en general, Restaurante, cantina (sin servicio 
de envío a domicilio)“, con una superficie de 141,93 m², visados por Disposición Nº 
526-DGIUR-2008, indicando que la superficie a ampliar es de 92,68m² y la superficie 
total es de 234,61m²; 
Que de la lectura del Expediente se desprende que: 
a. A fs. 3 obra plano de antecedentes de AySA. 
b. A fs. 10 se adjunta copia de Disposición Nº 526-DGIUR-2008, por la que se visan 
los usos mencionados precedentemente. 
c. De fs. 31 a 33 se adjuntan Certificado de aptitud ambiental y Disposición Nº 453-
DGET-2009, por la cual se autorizan y categorizan los usos solicitados. 
d. De fs. 34 a 39 obran fotografías color del Edificio en cuestión y del entorno del 
mismo. 
e. De fs. 4 a 14 obran Contrato social y Contrato de locación; 
Que el Área Técnica competente, indica que considera factible acceder al Visado de 
“Ampliación de superficie sin ampliación de rubros“, para el inmueble en cuestión, con 
una superficie habilitada de 141,93m² y una superficie a ampliar de 92,68m², siendo un 
total de 234,61m²; 
Que se deja constancia que de acuerdo a los planos presentados a fs. 1 y 2, que en 
los mismos se constatan modificaciones en las distintas plantas, por lo que el 
recurrente deberá tramitar un Expediente de consulta al Código de Planeamiento 
Urbano a fin de regularizar las obras realizadas sin permiso; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente no tendría inconvenientes en acceder 
a lo solicitado del Visado Patrimonial de “Ampliación de superficie sin ampliación de 
rubros“ con destino “Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos 
similares etc.; Elaboración de productos de panadería con venta directa al público; 
Comercio minorista de productos alimenticios de masas, bombones, sándwiches (sin 
elaboración); Servicios de alimentación en general, Restaurante, cantina (sin servicio 
 de envío a domicilio)“, con una superficie total de 234,61 m², para el inmueble sito en 
la calle Echeverría Nº 3240, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, UF Nº 1 y 3; 
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 ampliación 
de superficie sin ampliación de rubros, para el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 
3240, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, UF Nº 1 y 3, con destino “Elaboración de 
masas, pasteles, sándwiches y productos similares etc.; Elaboración de productos de 
panadería con venta directa al público; Comercio minorista de productos alimenticios 
de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Servicios de alimentación en 
general, Restaurante, cantina (sin servicio de envío a domicilio)“, con una superficie 
habilitada de 141,93m² (Ciento cuarenta y un metros cuadrados con noventa y tres 
decímetros cuadrados), una superficie a ampliar es de 92,68m² (Noventa y dos metros 
cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados) y una superficie total de 
234,61m² (Doscientos treinta y cuatro metros cuadrados con sesenta y un 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 555/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.410.413/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Café bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de 
Lunch“, en el inmueble sito en la calle Arevalo Nº 2863, Planta Baja, UF Nº 1, con una 
superficie de 68m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (1) (Parágrafo 
5.4.1.4 a) 7.1 Casos Particulares: Sector 1 Barrio “Las Cañitas“ 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 
897-DGIUR-2013, indica que con respecto a lo establecido en el Parágrafo 5.4.1.4 a): 
 “...7) Casos Particulares: 7.1) Sector 1 Barrio “Las Cañitas“ (Delimitado por eje de la 
Av. Gral. Indalecio Chenaut hasta eje de la calle Huergo, por ésta hasta eje de la Av. 
Dorrego, por ésta hasta deslinde del E4 “Campo Argentino de Polo“ hasta eje de la Av. 
Indalecio Chenaut). En este sector los rubros “Alimentación en general, restaurante, 
cantina, pizzería, grill“, “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, del 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1, están afectados a la Referencia “C“ (Según Acuerdo Nº 
313/GCABA/CPUAM/2010).- 
Asimismo lo establecido en el Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10, BO. Nº 3.528, 
Publ. 18/10/2010: 
 “...Articulo 2º- Adecuación. 
Se admite la localización de los usos referidos en el Artículo 1º solo en las parcelas de 
esquina y en una parcela intermedia por cuadra y acera...“; 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: 
a. Las actividades se localizarían en una parcela identificada como Nº 18, según 
consulta parcelaria presentada de fs. 18 a 22, entre las calles Arévalo, Báez, Clay y 
Huergo en un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal. 
b. La presente solicitud se ubicaría en un edificio en planta baja con una superficie 
aproximada de 84,00m² según croquis a fs. 78 lo cual difiere de lo solicitado por 
formularios de fs. 53 a 55. Su distribución consistiría en planta baja: donde se 
encontraría el local y sanitario y en planta alta: deposito y terraza. 
c. A fs. 62 a 76 declaran que las actividades con las cuales conviviría dicha solicitud 
son de carácter comercial y viviendas. 
d. Según Plano de Mensura adjuntado a fs. 60, se observa diferencia en cuanto al 
destino de la Unidad Funcional Nº 1, cambiando de uso “Habitaciones“ a “Local 
comercial“, existiendo también superficie cubierta nueva. 
e. De acuerdo al relevamiento suministrado por la propietaria se observa que en la 
acera de implantación se localizan locales destinados al rubro gastronómico. Hecho 
este que no encuadra en lo estipulado en el Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10 en su 
Artículo 2º; 

 Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que dado el carácter 
urbanístico observado en el lugar y en relación a lo resuelto en el Acuerdo Nº 
313/GCABA/CPUAM/10 y considerando las particularidades del caso, se solicita la 
intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental a efectos de su estudio; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 84-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 
68m², 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 1274-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 
“Café bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de Lunch“, en el 
inmueble sito en la calle Arevalo Nº 2863, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 
68m² (Sesenta y ocho metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial. 
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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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 556/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 626.416/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Oficina Comercia“, para el inmueble sito en la calle Reconquista N° 574 2° 
piso, Depto “D“. UF N° 5, con una superficie a habilitar de 97,31 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en 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. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1264-DGIUR-2013, obrante a foja 52, 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: “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 calle 
Reconquista N° 574 2° piso, Depto “D“. UF N° 5, con una superficie a habilitar de 
97,31 m², (Noventa y siete metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 605/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.512.211/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.", en el 
inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1984/86/88, Planta Baja, UF Nº 1, con una 
superficie a habilitar de 21,81m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20, Barrio 
Nuevo Colegiales, del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
781-DGIUR-2013, indica que en tal sentido, y del estudio realizado, se informa que: 
Conforme surge de la norma mencionada el carácter urbanístico del área está dado 
por la localización de vivienda de baja densidad y equipamiento comercial diario, 
donde se admiten expresamente: 
"¼Residencia: vivienda individual y colectiva, baulera. Comercio minorista: fiambrería, 
lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco; Venta diarios, revistas; farmacia; 
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en Gral. y pieles, 
máximo 50m² y hasta 2 por cuadra; Servicios: consultorio o estudio profesional, garaje; 
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 la 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. En todos los casos deberá darse 
cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga establecidos 
en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias¼", mientras que 
el uso solicitado en estos actuados no resulta mencionado en forma expresa; 
Que cabe señalar que el Artículo 5.2.1. "Usos del Suelo Urbano y su Clasificación", del 
Código ya citado, establece que: "...El Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos 
especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1.b) correlacionando 
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas 
especiales"; 
Que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) y a la normativa 
de Tejido, se informa que: 
a. El carácter urbanístico del Sector es asimilable al del Distrito R2bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano. 
b. El uso "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.", se encuentra 
comprendido en el Agrupamiento "Servicios terciarios", rubro "Agencias comerciales 

 de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", uso éste Permitido en el Distrito R2b de 
asimilación, con una superficie máxima de 500 m²; 
Que con respecto a la documentación presentada: a fs. 5 Memoria Descriptiva; de fs. 
12 a 20 Relevamiento fotográfico; de fs. 21 a 24 Consulta Catastral; a fs. 25 Plano de 
uso, se informa que: 
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a. La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 21,81m². 
b. Los usos de los lotes adyacentes son: 
Laterales: por la calle Bonpland Nº 1980: Vivienda en Planta Baja y Bonpland Nº 1990: 
esquina Nicaragua Nº 5704, uso comercial. 
Frente: por la calle Bonpland una iglesia. 
c. Se trata de un local existente; 
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 
1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
localización del uso propuesto en el Distrito R2bI, el Área Técnica competente 
considera que no existirían inconvenientes en primera instancia en acceder a la 
localización del uso solicitado, en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1984, Planta 
Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 21,81m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 79-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, en acceder al uso 
"Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.", para el local en 
cuestión, con una superficie de 21,81m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1318-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 localización 
del uso: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.", en el inmueble 
sito en la calle Bonpland Nº 1984/86/88, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a 
habilitar de 21,81m2 (Veintiún metros cuadrados con ochenta y un decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 606/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.468.866/2012 y la Disposición Nº 
1321-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1321-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto 
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Oficina Comercial - Oficina 
Consultora", para el inmueble sito en la Av. de Mayo N° 701 13° piso Oficina "A", con 
una superficie a habilitar de 22,24 m²; 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e 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 no se encuentra Catalogado; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida 
Disposición a efectos de cumplir con el trámite de habilitación; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo 
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la 
fecha de la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1321-DGIUR-2012 mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del 
uso: "Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el inmueble sito en la Av. de Mayo 
N° 701 13° piso Oficina "A", con una superficie a habilitar de 22,24 m² (Veintidós 
metros cuadrados con veinticuatro), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a 
partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 91/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico 
N° 1.251.030/13, 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 en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es, por regla general, mediante Licitación Pública o Concurso Público; 
Que el artículo 28 inciso c) del Anexo de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con 
cincuenta centavos ($ 3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas 
establecidas en la Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por 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, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un servicio 
de organización del evento “EPYMES 2013” solicitado por la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, dependiente de este Ministerio; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
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 Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas, y se efectuaron las correspondientes solicitudes de 
gasto por el sistema SIGAF, para solventar el gasto en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 754/08 y sus 
modificatorios, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2013-1419018-DGTALMDE) y II 

 (DI-2013-1419110-DGTALMDE), respectivamente, forman parte integrante de la 
presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitario relacionado con la 
contratación de un servicio de organización del evento “EPYMES 2013”, solicitado por 
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente de este Ministerio, por un 
monto aproximado de pesos doscientos cincuenta y cuatro mil cien ($ 254.100.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 845/13, para el día 6 de mayo de 2013 a 
las 16:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095. 
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Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por un (1) día, en el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del 
Decreto N° 754/08, comuníquese a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
dependiente de este Ministerio y remítase a la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Villalba 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 100/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, la Disposición Nº 
42/DGTALMDE/13, el Expediente Electrónico N° 707.069/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto, se establecieron 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 por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación del “Servicio de 
organización de circuitos en bicicleta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con 
destino a la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resultó oportuna la celebración de una 
Contratación Directa, conforme lo dispuesto por el artículo 28 inc. 3 de la Ley Nº 2.095 
y sus Decretos Reglamentarios; 
Que la Disposición Nº 42/DGTALMDE/13 aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Contratación 
Directa Nº 1.977/13 para el día 27 de marzo del año en curso; 
Que conforme surge del Acta de Apertura Nº 667/13 se recibió una única oferta 
presentada por la firma Donadio Daniela; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 591/13, aconsejó preadjudicar a la firma 
Donadio Daniela, por un monto total de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000), por 
resultar su oferta conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1.977/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inc. 3 de la Ley N° 2.095, para la la contratación del 



“Servicio de organización de circuitos en bicicleta en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“, con destino a la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio. 
Artículo 2.- Adjudícase la Contratación Directa N° 1.977/13 a la firma de Donadio 
Daniela por un monto total de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000). 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.  

 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 
Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección 
General, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 966/DGDYPC/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 590/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor procederá a mudar 
su oficina de Moreno 1170 a las nuevas instalaciones ubicadas en la calle Maipú 169; 
Que la mudanza deberá estar concluida el día 10 de mayo de 2013; 
Que para poder realizar la mencionada mudanza es menester preparar para su 
traslado los bienes y documentación obrantes en la Dirección y, una vez instalados en 
la nueva oficina, proceder a acomodar los mismos; 
Que ello implica la desconexión y traslado de los equipos computacionales y 
servidores, y su reconexión en la nueva oficina; 
Que durante la preparación, traslado y reubicación en la nueva oficina no podrán 
realizarse las tareas habituales que la Dirección efectúa; 
Que en razón de todo ello, se hace necesario disponer de un feriado administrativo a 
los efectos de poder realizar la mudanza, que incluya la interrupción de los plazos 
procesales de las actuaciones en trámite, como así también de la atención al público; 
Que la atención al público para la toma de denuncias, realización de audiencias y 
asesoramiento en las Unidades de Atención Ciudadana no será afectada por la 
mudanza, como así tampoco ninguna actividad desarrollada por el Registro Público de 
Administradores de Consorcios que se encuentra ubicado en la sede de la Comuna 6. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA 
Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Declarase feriado administrativo para Dirección General de Defensa y 
Protección del Consumidor, a partir del día 30 de abril de 2013, y hasta el día 10 de 
mayo de 2013 inclusive, período durante el cual se interrumpirán los plazos procesales 
y la atención al público. 
Artículo 2º.- La atención al público para la toma de denuncias, realización de 
audiencias y asesoramiento en las Unidades de Atención Ciudadana de las Comunas, 
así como las tareas desempeñadas por el Registro Público de Administradores de 
Consorcios no serán afectadas, continuándose con las mismas.  
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Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Gallo 
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 Organos de Control   
 Fe de Erratas   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
En el Boletín N° 4116, del 20 de marzo de 2013, por un error involuntario la norma se 
cargó con caracteres mal tipeados, por lo que, para permitir su correcta lectura, se 
publica nuevamente corregida. 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 30/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), la 
Resolución N° 9-SGCBA/13 (BOCBA N° 4.079), el Expediente Electrónico N° 558.634-
MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que asimismo, el inciso 5) le otorga las atribuciones de "Designar a su personal, así 
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras 
sanciones disciplinarias ... "; 
Que mediante Resolución N° 9-SGCBA/13 se autorizó la contratación, entre otras 
personas, del Sr. lván, SCOTTI (D.N.I. N° 35.265.219) bajo el Régimen de Locación de 
Servicios, a partir del día 1° de enero de 2013 y hasta el día 31 de diciembre de 2013; 
Que según surge del Expediente citado en el Visto, el Sr. lván, SCOTTI (D.N.I. N° 
35.265.219) ha presentado la renuncia, a partir del día 28 de febrero de 2013, al 
Contrato de Locación de Servicios, celebrado oportunamente; 
Que por razones operativas corresponde aceptar dicha renuncia a partir del día 1° de 
marzo de 2013; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 645.452-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de 
la Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 1° de marzo de 2013, la renuncia presentada 
por el Sr. lván, SCOTTI (D.N.I. N° 35.265.219) al Contrato de Locación de Servicios, el 
cual fuera oportunamente autorizado mediante Resolución N° 9-SGCBA/13. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

 
En el Boletín Oficial N° 4111, del 13 de marzo de 2013, en la Resolución N° 31-
SGCBA/13, el texto publicado del artículo 1° contiene errores, siendo el texto correcto 
de la siguiente forma: 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la contratación de la Sra. Mariela Valeria, COBOS 
(D.N.I. N° 26.737.718), que tramita mediante Expediente Electrónico N° 5.694-
SGCBA/13, que fuera autorizada por Resolución N° 9-SGCBA/13. 
 
 

 
En el Boletín Oficial N° 4112, del 14 de marzo de 2013, el título de la Resolución N° 
32-SGCBA/13 consignado en el sumario no es el correcto, siendo el que corresponde: 
“Se acepta la renuncia de personal de Planta Permanente” 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Defensor
 General - Ministerio Público CABA  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 149/FG/13 Y N.º 155/DG/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21, 
inciso 2°, 22, 23 y concordantes de la Ley N° 1903; la Ley N° 2095 reglamentada por 
la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Ley N° 3318, Ley N° 4471, la Resolución Conjunta 
FG N° 440/12 y DG N° 333/12 y la Actuación Interna Nº 21441/12 del registro de la 
Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto de la presente, tramita la contratación 
del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual de vidrios 
exteriores para el inmueble sito en la Avenida Paseo Colón 1333 de esta ciudad, por 
un período de doce (12) meses, donde funcionan dependencias del Ministerio Público 
de la C.A.B.A. 
Que a los fines citados, mediante el artículo 1º de la Resolución Conjunta FG N° 
440/12 y DG N° 333/12, se aprobó el procedimiento efectuado en la Licitación Pública 
N° 08/12, tendiente a lograr la contratación mencionada, por la suma total de pesos un 
millón ochocientos mil seiscientos ($1.800.600,00) IVA incluido, tal como surge de fs. 
1312/1314. 
Que la contratación fue perfeccionada con la notificación de las órdenes de Compra Nº 
48/12 y N° 49/12, a la firma SULIMP S.A. (CUIT Nº 30-55300452-3) adjudicataria del 
Renglón N° 1 “Contratación del servicio de limpieza integral y mantenimiento diario por 
un plazo de 12 meses en edificios (según Anexo II) con una superficie aproximada de 
cinco mil setenta ocho (5.078) metros cuadrados de los MINISTERIOS PÚBLICOS DE 
LA DEFENSA Y FISCAL…” (fs. 1328/1329) y a la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT N° 30-69605181-6) adjudicataria del Renglón 
N° 2 “Contratación del servicio de limpieza mensual (una vez por mes) de vidrios 
exteriores en altura en edificios por un plazo de 12 meses (según Anexo II) de los 
MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA DEFENSA Y FISCAL…”, respectivamente. 
Que posteriormente, se amplió el Renglón Nº 1 citado, por la suma total de pesos 
doscientos veintisiete mil ciento veinticinco ($227.125,00) IVA incluido, mediante la 
Resolución Conjunta FG Nº 544/12 y DG Nº 401/12 obrante a fs. 1459/1461, la cual 
fue debidamente publicada y notificada. 
Que mediante nota de fs. 1443/1457, y en uso de las facultades previstas en el punto 
27 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para la presente 
contratación, la empresa SULIMP S.A. solicitó el reconocimiento del monto resultante 
de los aumentos salariales dispuestos por el acuerdo suscripto entre el Sindicato de 
Obreros de Maestranza y la Asociación de Empresas de Limpieza y Afines el 20 de 
julio de 2012, homologado el 12 de septiembre de 2012 por Resolución S. T. N° 1360 
de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y 
que tramitaran por expediente N° 1.518.947/12 del citado Ministerio, acompañando al 
efecto copia de la Resolución y del acuerdo citado (fs. 1443/1455). 
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Que sin perjuicio del reconocimiento solicitado, conforme Nota OPCPyC Nº 402/2013 
(fs. 1493) el Jefe de la Oficina de Programación Control Presupuestario y Contable, 
solicitó la contratación del servicio de limpieza para el 4º piso del inmueble de la Av. 
Cabildo 3067 de esta ciudad, en virtud de haberse efectuado la mudanza y puesta en 
marcha de la Fiscalía de Cámara Norte y otras dependencias. 
Que en virtud del requerimiento señalado, la Unidad Operativa de Adquisiciones 
propició la ampliación referida, indicando al respecto, que la misma resulta necesaria a 
fin de otorgar condiciones de trabajo adecuadas al personal del Ministerio Público 
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa que prestan servicio en el inmueble 
citado. 
Que asimismo, informó que en la actuación de referencia ya operó una ampliación por 
un catorce con cuarenta y cinco por ciento (14,45%) y que la solicitud de trabajos de 
limpieza ahora requerida representa un quince con diez por ciento (15,10%), 
resultando notoriamente superado el límite dispuesto por la normativa en el artículo 
117 de la Ley Nº 2095. 
Que sobre el particular hizo mención a la consideración efectuada por la Procuración 
General de la Nación en un caso similar, indicando en tal sentido dicho organismo que 
“…Respecto de la potestad de la administración para ampliar o variar el objeto de las 
contrataciones, es mi opinión que la modificación de los contratos administrativos 
puede implicar aumento o disminución de la prestación o una prestación diferente…”. 
Asimismo, sostuvo que “…En esa inteligencia es mi parecer que la Administración 
tiene la posibilidad de modificar los términos del contrato por razones debidamente 
fundadas, esto es, de ejercer el ius variandi, más allá del límite establecido por la 
normativa vigente, con la previa conformidad del adjudicatario…” (Dictamen PG Nº 
82570). 
Que asimismo, tiene dicho la doctrina que “La Administración no viola ninguna regla de 
derecho cuando en ejercicio de sus atribuciones propias modifica las condiciones 
pactadas, para la mejor y más eficiente satisfacción de las necesidades públicas…” 
(conf. BIELSA, Rafael, Derecho Administrativo, Tomo I, nro. 127, pág. 390). 
Que a los fines de determinar la cantidad de operarios y detalle del servicio, se tomó 
como referencia el prestado por la empresa en el 3º piso del citado inmueble, 
resultando el detalle conforme fuera descripto en el Proveído UOA Nº 47/13 obrante a 
fs. 1494. 
Que conforme a lo allí indicado, y cumpliendo con las previsiones dispuestas por la 
Procuración General de la Nación ut supra referenciadas, se procedió a solicitar 
conformidad a las áreas técnicas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público 
de la Defensa, tal como surge de fs. 1499/1500. 
Que asimismo, se solicitó la conformidad a la firma adjudicataria para la realización de 
los trabajos requeridos y el costo estimado de los mismos, lo cual fue glosado a fs. 
1497/1498.  
Que atento lo expuesto y la imperiosa necesidad de brindar el servicio indicado en las 
dependencias del 4º piso del inmueble de la Av. Cabildo 3067 de esta ciudad, 
corresponde dar trámite a la ampliación requerida.  
Que en consecuencia, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe la 
ampliación del servicio de mantenimiento y limpieza integral para el 4º piso del 
inmueble de la Avenida Cabildo 3067 de esta ciudad, con inicio en el mes de mayo de 
2013 hasta la finalización del período contractual (primer quincena del mes de octubre 
de 2013) y aprobar el pago en concepto de reconocimiento por ajuste salarial a la 
 empresa SULIMP S.A., de conformidad con las pautas establecidas en el acuerdo 
antes citado, por un monto total de pesos quinientos setenta y cuatro mil novecientos 
veinticinco con seis centavos ($574.925,06), IVA incluido, correspondiendo la suma de 
pesos doscientos mil setecientos cincuenta ($200.750,00) a la ampliación del servicio 
propiciada y la suma de pesos trescientos setenta y cuatro mil ciento setenta y cinco 
con seis centavos ($374.175,06) al reconocimiento salarial analizado, ambos IVA 
incluido, conforme lo señalado en el Proveído UOA Nº 72/13 (fs. 1529). 
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Que a fs. 1509/1523, los Departamentos de Presupuesto y Contabilidad del Ministerio 
Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa de la C.A.B.A, informaron la 
existencia de partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las erogaciones 
del reconocimiento salarial que se propicia por la presente, habiendo efectuado la 
imputación preventiva correspondiente en la partida presupuestaria 3.3.5. de los 
Presupuestos Generales de Gastos del Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público 
de la Defensa (Programas 30 y 20, respectivamente). 
Que a fs. 1524/1528, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica del Ministerio Público Fiscal, 
no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente 
medida. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471 y 
la Resolución CCAMP Nº 11/10. 
Por ello; 
 

EL DEFENSOR GENERAL Y EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN: 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública N° 
08/12, correspondiente al Renglón Nº 1 “contratación de servicios de limpieza integral, 
mantenimiento diario en dependencias del Ministerio Público de la Defensa y del 
Ministerio Público Fiscal…”, con inicio en el mes de mayo de 2013 hasta la finalización 
del período contractual (primer quincena del mes de octubre de 2013) para brindar el 
servicio de mantenimiento y limpieza integral en el 4º piso del edificio sito en la 
Avenida Cabildo 3067 de esta ciudad, por la suma de pesos doscientos mil setecientos 
cincuenta ($200.750,00) IVA incluido, oportunamente adjudicada a la firma SULIMP 
S.A. (CUIT Nº 30-55300452-3). 
ARTÍCULO 2º.- Reconocer a la empresa SULIMP S.A (CUIT 30-55300452-3), en 
concepto de ajuste salarial y de conformidad con las pautas establecidas en el 
acuerdo suscripto el 20 de julio de 2012 entre el Sindicato de Obreros de Maestranza y 
la Asociación de Empresas de Limpieza y Afines (ADEL) homologado el 12 de 
septiembre de 2012 por Resolución S. T. N° 1360 de la Secretaría de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y que tramitaran por expediente N° 
1.518.947/12 del citado Ministerio, la suma de pesos trescientos setenta y cuatro mil 
ciento setenta y cinco con seis centavos ($374.175,06), IVA incluido. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos quinientos setenta y cuatro mil 
novecientos veinticinco con seis centavos ($574.925,06), IVA incluido, atendiéndose el 
cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida 3.3.5. de los Presupuestos 
 Generales de Gastos aprobados para el presente año para el Ministerio Público Fiscal 
-Programa 30- y el Ministerio Público de la Defensa -Programa 20-. 
ARTÍCULO 4º.- Disponer el pago escalonado del monto citado en el artículo 
precedente para el mes de octubre de 2012 por la suma de pesos diez mil 
cuatrocientos setenta y seis ($10.476,00), para el mes de noviembre de 2012 la suma 
de pesos veinte mil novecientos cincuenta y dos ($20.952,00), para el mes de 
diciembre de 2012 la suma de pesos veintitrés mil cincuenta y ocho con sesenta y 
siete ($23.058,67), para el período enero-abril de 2013 la suma de pesos veintinueve 
mil quinientos trece con nueve centavos ($29.513,09) por mes, para el período mayo-
septiembre de 2013 la suma de pesos treinta y seis mil seiscientos sesenta y uno con 
veinticinco centavos ($36.661,25) por mes y para el mes de octubre de 2013 la suma 
de pesos dieciocho mil trescientos treinta con sesenta y tres centavos ($18.330,63), 
todos IVA incluido. 
ARTÍCULO 5º.- Requerir a la firma SULIMP S.A. la integración de la garantía de 
cumplimiento de contrato respecto del monto ampliado, conforme lo establecido en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco de la Licitación 
Publica Nº 08/12. 
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ARTÍCULO 6º.- Delegar en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio 
Publico Fiscal la emisión de la orden de compra pertinente.  
Regístrese, notifíquese a la firma SULIMP S.A., a la Secretaría General de 
Coordinación del Ministerio Público de la Defensa, al Departamento de Infraestructura 
y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal, al Departamento de Compras y 
Contrataciones del Ministerio Público Fiscal, publíquese por un (1) día en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, y oportunamente archívese. Garavano - 
Kestelboim  
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 137/FG/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El art. 129 de la Constitución Nacional, las Leyes Nacionales Nº 24.588 y 26.847, el 
art. 6 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las Resoluciones 
FG N° 75/08, 141/08, 10/10 y 15/10;  
 
Y CONSIDERANDO: 
 

I 
 
Que esta Fiscalía General ha sostenido en otras oportunidades que la correcta 
interpretación de los arts. 129 de la Constitución Nacional y 8 de la Ley Nacional 
24.588, conduce a sostener que, en la medida en que el Poder Judicial local se 
encuentra preparado para hacerlo, corresponde asumir competencia para juzgar 
aquellas conductas que, justamente por no encontrarse tipificadas con anterioridad a 
la sanción de aquella ley, no resultan de competencia de la Justicia Nacional ordinaria. 
Esa posición, sentada a partir de la Resolución FG N° 75/08 (referida al delito previsto 
por el art. 193 bis del Código Penal) y reiterada luego en la Resoluciones FG N° 
152/08 (en relación con los delitos previstos en el art. 153 bis y 183, segundo párrafo, 
ambos del Código Penal), 10/10 (Ley Nacional nº 24.788 de “Lucha contra el 
Alcoholismo”) y 15/10 (Leyes Nacionales n° 24.051 de Régimen de Desechos 
Peligrosos, y n° 25.675 Ley General de Ambiente), ha partido de la manda del art. 6 de 
la Constitución de la CABA, que establece que “las autoridades constituidas tienen 
mandato expreso, permanente e irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su 
nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para 
preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en 
los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional”, y fue refrendada 
recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de la CABA, en el caso Nº 6397/09, 
caratulado “Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara con competencia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas nº 1- s/queja por recurso de inconstitucionalidad 
denegado en: Incidente de incompetencia en autos ‘NN s/inf. art. 00 -presunta 
comisión de un delito-”, mediante sentencia dictada el 27 de agosto de 2009.  
Las razones de la posición asumida, se centraron, básicamente, en que el art. el 
artículo 129 de la Constitución Nacional establece para la Ciudad de Buenos Aires un 
régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, 
mientras que la Ley Nacional n° 24.588 establece en su art. 8 que “La justicia nacional 
ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia 
continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación”.  
La circunstancia de que específicamente se establezca en la ley aludida que la Justicia 
Nacional mantendrá su actual jurisdicción, obliga a concluir que no cabe que la misma 
asuma, con posterioridad, ninguna otra, ni amplíe las existentes, pues de lo contrario 
no se hubiese recurrido a la utilización de dicho adjetivo temporal, siendo indudable 
que esta disposición debe interpretarse de la manera apuntada. 
 Por otra parte, tal postura en modo alguno choca con lo establecido en el citado art. 8 
en cuanto a que “la ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción 
en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y 
tributaria locales”. 
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Es que si bien allí no se aludió a la jurisdicción penal, de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 6º y 8º de la Ley Nacional nº 24.588, se firmaron dos convenios entre el 
Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires relativos a la 
transferencia de competencia penal a la justicia local para investigar y juzgar los 
delitos contemplados en dichos acuerdos, que a la postre fueron ratificados por los 
respectivos Poderes Legislativos -cfr. Leyes Nacionales n° 25.752 y 26.357 y de la 
CABA n° 597 y 2.257-. 
Asimismo, más recientemente se dictó la Ley Nacional n° 26.702 por medio de la cual 
se dispuso la transferencia, al Ministerio Público Fiscal y a los jueces competentes de 
la Ciudad de Buenos Aires -respectivamente, conforme a los procedimientos 
establecidos en el Código Procesal Penal de la CABA-, de la competencia para 
investigar y juzgar un número considerable de delitos que se cometan en el territorio 
de esta ciudad.  
De tal modo, cualquier pretensión de encontrar en la enumeración de materias que 
efectúa el segundo párrafo del art. 8 citado, una limitación al ejercicio de la jurisdicción 
penal de la ciudad, resulta absolutamente frustrada ante el hecho de que, con 
posterioridad a su entrada en vigencia, tres leyes nacionales reconocieron esa 
jurisdicción a la Ciudad de Buenos Aires.  
Por lo demás, debe resaltarse también que para hacerse cargo de la nuevas 
competencias penales, la Ciudad de Buenos Aires ha dictado su propio Código 
Procesal Penal (Ley nº 2303) y el Régimen Procesal Penal Juvenil (Ley nº 2.451), que 
le permiten juzgar los delitos cuya competencia fue transferida a través de su propio 
régimen procesal, de claro corte acusatorio y mucho más acorde a las exigencias que 
nuestras normas fundamentales y la propia Constitución local establecen en la 
materia. 
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta hoy, entonces, con los órganos y las 
leyes procesales para afrontar competencias en materia penal (ver en este sentido lo 
señalado por el TSJ hace más de cinco años en el caso Nº 5407/07, “Abriata, Alberto 
Luis s/inf. art. 89 CC s/denuncia”, del 14/09/07), siendo de resaltar la oportuna sanción 
de la ley CABA nº 3318, que por vía de su art. 30 amplió la cantidad de fiscalías de 
primera y segunda instancia del fuero con competencia en materia penal, así como la 
reciente puesta en funcionamiento de dichas dependencias.  
En consonancia con el criterio que aquí se sostiene, el Tribunal Superior de Justicia de 
la CABA ha establecido que “por imperio de la regla general según la cual asisten a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como propias, todas las facultades no delegadas 
a la Nación en el texto de la CN, ni retenidas o conservadas por el gobierno federal por 
las excepcionales razones previstas en el art. 129 de la CN, la investigación y 
juzgamiento de los delitos creados por el Congreso de la Nación con posterioridad a la 
sanción de la “ley de garantías” incumbe al Poder Judicial de esta Ciudad” -conf. 
Expte. n° 6397/09 “Ministerio Público —Fiscalía ante la Cámara con competencia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas nº 1— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad 
denegado en: Incidente de incompetencia en autos ‘NN s/ inf. art. 00 —presunta 
comisión de un delito—’, fallo del 27 de agosto de 2009-. 

 Si bien el Procurador Fiscal Adjunto de la Nación sostuvo otra posición, a cuyo 
dictamen hizo remisión la Corte Suprema al resolver en el precedente “Zanni” -expte. 
C. 83. XLV; COM “Zanni, Santiago y Kloher, Claudio s/inf. art. pta. comisión delito 
25.761”, sentencia del 4 de mayo de 2010, “Fallos” 333: 589-, ya he tenido oportunidad 
de expedirme en ocasión de intervenir en el Expte. Nº 7312 – Ministerio Público – 
Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en “Neves Cánepa, Álvaro Gustavo y Orono, Franco 
s/infr. art. 193 bis CP” -DICTAMEN FG Nº 63/PCyF/10, del 24 de junio de 2010-, 
oportunidad en que, mediante motivos novedosos, controvertí los argumentos en que 
se pretendió sustentar el fallo aludido, criterio que incluso tuvo acogida favorable por 
parte del Tribunal Superior de esta ciudad -conf. fallo dictado en el expediente citado, 
de fecha 21 de diciembre de 2010-. 
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Sin perjuicio de ello, corresponde señalar que la supuesta necesidad de un convenio 
de partes y posterior ratificación legislativa para la concreción del traspaso de 
competencia a la Ciudad de Buenos Aires, aparece hoy superada incluso respecto de 
los delitos preexistentes a la llamada “Ley Cafiero”, lo que se desprende de la 
modalidad escogida por el legislador nacional en la Ley Nacional n° 26.702 ya 
mencionada más arriba, en la que se dispuso la transferencia de la competencia para 
investigar y juzgar numerosos delitos, estableciéndose en forma expresa la 
prescindencia de un previo acuerdo y haciéndose depender la efectivización del 
traspaso de la entrada en vigencia de una ley local que lo acepte, sin limitaciones ni 
reservas. 
 

II 
 
Que en el ámbito local la problemática del trabajo infantil ha sido motivo de constante 
preocupación, habiéndose dictado la Ley CABA n° 9371, cuyo objeto resulta ser la 
detección, prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la atención de las 
niñas y los niños afectados por esta problemática y de sus familias. 
En el marco de dicha normativa, el Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad, autoridad de aplicación de la ley, ha puesto en marcha el 
Programa Contra Toda Forma de Explotación, que se encuadra dentro de las 
obligaciones que le competen al Estado de acuerdo con la Convención de los 
Derechos del Niño, ratificada por Ley Nacional Nº 23.089 y con jerarquía 
Constitucional a partir de la Reforma de 1994, y a través del cual se implementan los 
dispositivos y acciones adecuados para atender la problemática del trabajo infantil y 
procurar su erradicación, asi como prevenir, detectar y asistir a la población afectada. 
Asimismo, a los efectos de cumplir con el objetivo de la ley, el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, debe promover el desarrollo de acciones y la adopción de 
políticas conjuntas con los diferentes municipios que conforman el conurbano 
bonaerense, con el Gobierno Nacional y con la Comisión Nacional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (CONAETI). 
De otra parte, también en lo que hace al ámbito local, cabe encuadrar dentro del 
marco de prevención que atiende a la problemática de la explotación infantil -que 
puede asumir las más diversas formas, entre ellas, el trabajo-, las previsiones del art. 
59 del Código Contravencional en cuanto reprime a “Quien induce a una persona 
menor de edad o con necesidades especiales a pedir limosna o contribuciones en su 
beneficio o de terceros”. 
 Ahora bien, por supuesto que en el ámbito nacional existen herramientas legales 
destinadas a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes -Ley 
Nacional n° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes-, incluso en lo referente al tema específico del trabajo infantil. 
A este último respecto, la Ley Nacional n° 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y 
Protección del Trabajo Adolescente, regula ampliamente el tema, disponiendo la 
prohibición del trabajo de menores de 16 años, haya relación de empleo contractual o 
no, sea el trabajo remunerado o no-, y a la vez estableciendo diversas medidas tuitivas 
respecto de los menores en el ámbito laboral.  
En el marco de la protección vinculada al tema del trabajo infantil, el legislador 
nacional, a través de la Ley Nacional n° 26.8472, procedió a la creación de un nuevo 
tipo penal mediante la incorporación al Código Penal del artículo N° 148 bis, que reza:  
“Será reprimido con prisión de 1 (uno) a (cuatro) años el que aprovechare 
económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales 
que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más 
grave. 
Quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación 
exclusivamente. 
No será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la 
conducta descripta”. 

Página Nº 124Nº4143 - 02/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



La conducta así descripta no se hallaba reprimida penalmente con anterioridad a la 
creación de este nuevo tipo penal por lo cual, debido a la inminente entrada en 
vigencia del dispositivo legal, tal como análogamente se hiciera al dictarse las 
Resoluciones FG N° 75/08 y 152/08 -con motivo de la sanción de las Leyes 
Nacionales 26.362 y 26.388, respectivamente-, resulta aconsejable hacer uso de la 
herramienta que prevé el art. 18 inc. 4° de la Ley CABA n° 1.903, a efectos de 
determinar la forma en que actuarán los integrantes del Ministerio Público Fiscal en los 
casos previstos en la nueva normativa. 
Conforme a dicha facultad de organización del accionar de la institución, se dispondrá 
que los Sres. Magistrados con competencia penal que la integran asumirán la 
competencia en orden al delito tipificado por el nuevo artículo 148 bis del Código 
Penal. 
Por las razones expuestas, en atención a las facultades conferidas por los arts. 5 y 18 
de la Ley CABA nº 1.903, y la obligación impuesta por el art. 6 de la Constitución de la 
CABA,  
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Establecer como criterio general de actuación que los Fiscales de este 
Ministerio Público Fiscal del fuero penal, contravencional y de faltas, deberán asumir 
competencia en orden al delito previsto en el art. 148 bis del Código Penal. 
Regístrese y archívese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal; hágase saber por 
correo electrónico a los fiscales del Ministerio Publico Fiscal y comuníquese mediante 
nota a los Titulares del Ministerio Público, a la Legislatura, al Tribunal Superior de 
Justicia, al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Justicia y Seguridad de la 
 Ciudad, a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, 
a la Cámara Nacional de Casación Penal y, por su intermedio, a los Tribunales Orales 
en lo Criminal y de Menores, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional de la Capital Federal y, por su intermedio, a los Sres. Jueces Nacionales 
de Primera Instancia de los respectivos fueros y a las fuerzas de seguridad con 
jurisdicción en la ciudad. Garavano 
 
 
Notas: 
 
1) Sancionada con fecha 19 de noviembre de 2002, promulgada de hecho el 06 de 
enero de 2003 y publicada en el BOCBA N° 1.606/003 del 10 de enero de 2003. 
2) Sancionada con fecha  20 de marzo de 2013 y promulgada el 11 de Abril de 2013. 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Servicio de Alquiler de Equipos de Impresoras - Expediente Nº 751429/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 899/SIGAF/2013, con fecha de apertura programada 
para el día 10 de mayo de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital 
Federal.  
- Servicio de Alquiler de Equipos de Impresoras.  
Autorizante: Resolución N° 243/SSTRANS/2013.  
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16:30 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de 
Transporte. Sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 10 de Mayo de 
2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 1590 
Inicia: 30-4-2013       Vence: 3-5-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de vehículos para traslado, con patentamiento incluido - Expediente 
N° 543.888/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0045-LPU13, referente a la compra electrónica 
para la Adquisición de Vehículos para Traslado, con Patentamiento Incluido, con 
destino al Ministerio de Desarrollo Social en los términos del Anexo I del Decreto N° 
1145/09, a realizarse el día 9 de mayo de 2013 a las 15 horas. 
Los pliegos de bases y condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 1625 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 3-5-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 585478 
 
Licitación Pública Nº 306/13.  
Apertura: 8/5/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Procalcitonina, etc  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 1628 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 2-5-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Contratación del Servicio Mensual de Dosimetría - Expediente N° 2346479/2012 
 
Llámese a Licitación Pública N° 480/13. 
Fecha de apertura: 8/5/2013 a las 9.30 hs. 
Contratación: del Servicio Mensual de Dosimetría. 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1° 
piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
OL 1608 
Inicia: 30-4-2013       Vence: 2-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos 
para gases medicinales - Expediente N° 911108/2013 
 
Llámese a Licitación Pública N° 507/13. 
Fecha de apertura: 10/05/2013 A LAS 09:30 HS. 
Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos para 
gases medicinales. 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Valor del Pliego: sin valor económico. 
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
OL 1627 
Inicia: 2-5-2013 Vence: 3-5-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
 
Adquisición de Soldadora MIG MAG con Manómetro y Tubo Para Gas Argón - 
Expediente Nº 746523/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 829/SIGAF/2013, cuya Apertura se Realizara el día 
08/05/2013, a las 11:00 Hs. Para la Adquisición de Soldadora MIG MAG con 
Manómetro y Tubo Para Gas Argón.  
Autorizante: Disposición Autorizante Nº 40/13 IZLP  
Repartición destinataria: Sector Mantenimiento del I.Z.L.P.  
Valor del pliego: $ 0.00  
Adquisición y consultas de pliegos: En of. De Compras del I.Z.L.P; Av. Díaz Vélez 
4821 1º P. Cap. Fed.,de Lunes a Viernes Hábiles en el Horario de 9:00 A 14:00 Hs. 
Hasta el día y Fecha de la Apertura y En la Pagina Web del GCBA. 
WWW.BuenosAires.Gob.Ar.  
Lugar de apertura: En Of. De Compras del I.Z.L.P.; Av. Díaz Vélez 4821 1ºP. Cap. 
Fed.  
 

Oscar E. Lencinas 
Director 

 
 
OL 1615 
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Inicia: 2-5-2013       Vence: 3-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Artículos de Limpieza - Expediente Nº 1319558-HNBM-13  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 832-SIGAF-13  
Adquisición: "Artículos de Limpieza”  
Fecha de apertura: 09-05-2013, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Cierre de ofertas: 09/05/2012; 10 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo De Gestion, 
Administrativa, Economica Y Financiera 

 
 
OL 1620 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 3-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Autoanalizadotes - Expediente Nº 
808237/HNBM/13  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 884-SIGAF-13  
Adquisición: "Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Autoanalizadores”  
Fecha de apertura: 10-05-2013, a las 11 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Cierre de ofertas: 10/05/2012; 11 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestion, 
Administrativa, Economica Y Financiera 

 
 
OL 1619 
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Inicia: 2-5-2013       Vence: 3-5-2013 



MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Elementos varios para sección deposito - Expediente Nº 1292979/2013  
 
Llamase a Licitación Publica Nº 908/13, cuya apertura se realizara el día 07/05/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Elementos varios para sección deposito. 
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. Hasta el día 
07 de Mayo de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1598 
Inicia: 30-4-2013       Vence: 2-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 1298487/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 910/13, cuya apertura se realizara el día 07/05/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio Central  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
07 de Mayo de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1597 
Inicia: 30-4-2013       Vence: 2-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de Alergenos - Expediente Nº 1214910/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 943/13, cuya apertura se realizará el día 13/05/2013 
a las 11:00 hs, para la adquisición de Alergenos.  
Repartición Destinataria: División Laboratorio Central.  
Valor del pliego: $ 0  
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Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  

 
Norberto R. Garrote  

Director Médico (i)  
 

Marcelo Fakih  
Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera  

 
 
OL 1624 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 3-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de proteinogramas para el Laboratorio Central- Sección Química- 
Expediente Nº 122879/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 945/13, cuya apertura se realizará el día 14/05/2013 
a las 10:00 hs, .  
Repartición Destinataria: Lab. Central- Sección Química-  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R.Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 1623 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 3-5-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 963.822/HMO/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 97/HMO/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 850/2013. 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Insumos Odontológicos 
Firmas Pre adjudicadas: 
Cardiomedic S.A. 
Renglón: 1 cantidad: 1440 - precio unitario $ 7,30- precio total: $ 10.512,00.- 
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Renglón: 2 cantidad: 3060 - precio unitario $ 9,20- precio total: $ 28.152,00.- 
Subtotal: $ 38.664,00.- 
Dental Medrano S.A. 
Renglón: 3 cantidad: 750 - precio unitario $ 28,74- precio total: $ 21.555,00.- 
Subtotal: $ 21.555,00.- 
Muntal S.A. 
Renglón: 4 cantidad: 8000 - precio unitario $ 7,15- precio total: $ 57.200,00.- 
Subtotal: $ 57.200,00.- 
Total preadjudicado: Ciento Diecisiete Mil Cuatrocientos Diecinueve ($ 117.419,00.-) 
Fundamento de la Preadjudicación: Dr. Jorge Cesarini, Dra. Stella Maris Filipini, 
Sra. Patricia Ciappetta. 
Vencimiento validez de oferta: 17/6/2013 
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas“ sito en 
Muñiz 15, un día de exhibición a partir del 02/05/2013 en Oficina de Compras. 
 

Daniel Basovich 
Director Odontólogo 

 
Jorge Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 1621 
Inicia: 2-5-2013 Vence: 2-5-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ  
  
Preadjudicación - Carpeta Nº 2294939/HGNRG/2012  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 341/SIGAF/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 622/2013 de fecha 25/04/2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de Descartable.   
Firma(s) preadjudicada(s):  
CORPOMEDICA S.A.  
Renglón:   3 -  cantidad:  90 U  - precio unitario: $    2400,00-  precio total:  $       
216.000,00  
Renglón:   4 -  cantidad   20 U  - precio unitario  $      370,00-  precio total:  $           
7.400,00  
Renglón:   7 -  cantidad:  30 U  - precio unitario  $ 10.800,00-  precio total:  $       
324.000,00  
Renglón:   8 -  cantidad   10 U  - precio unitario  $   6.000,00-  precio total:  $         
60.000,00  
SUBTOTAL: Seiscientos Siete Mil Cuatrocientos con 00/100 - $ 607.400,00  
GROW MEDICAL S.R.L.  
Renglón:   9 -  cantidad: 20 U  - precio unitario: $     285,00- precio total: $      5.700,00  
Renglón: 11 - cantidad:  20 U  - precio unitario  $     285,00- precio total: $      5.700,00  
SUBTOTAL: Once Mil Cuatrocientos con 00/100                               $   11.400,00  
SILMAG S.A.  
Renglón:   5 -  cantidad: 80 kIT  - precio unitario: $  939.69- precio total: $  75.175,20  
SUBTOTAL: Setenta y Cinco Mil Ciento Setenta y Cinco con 20/100     $   75.175,20  
PROMEDON S.A.  
Renglón: 6 -  cantidad:    18 U  - precio unitario: $  3031,15- precio total:     $  
54.560,70  
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Renglón:10   cantidad:    10 U  - precio unitario: $ 2.908,24- precio total:     $  
29.082,40  
SUBTOTAL: Ochenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 10/100  $    
83.643,10  
DROGUERIA MARTORANI S.A.  
Renglón: 1 -  cantidad:  120 U  - precio unitario: $  28,28 - precio total: $   3.393,60  
SUBTOTAL: Tres Mil Trescientos Noventa y Tres con 60/100                    $     3.393,60  
Renglón 2: Desierto  
TOTAL PREADJUDICADO: Setecientos Ochenta y Un Mil Once con 90/100 ($ 
781.011,90.-)  
Fundamento de la preadjudicación: Dina Graciela Levin -  Osvaldo J Lopez  - Dr. 
Daniel Freigeiro  
Vencimiento validez de oferta: 14/06/2013.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330 
Cap. Fed. un día a partir de 02/05/2012 en cartelera.  
  
 M. Cristina Galoppo 

Director Médica 
  
 
OL 1622 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 2-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 388093/HGAPP/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 456-HGAPP/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 572/11, de fecha 22 de Abril de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Hematología con 
equipamiento en préstamo  
Firmas preadjudicadas:  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Renglon Nº: 1 cantidad: 100 unid. precio unitario: $ 641,745 precio total: $ 64.174,50  
Renglon Nº: 2 cantidad: 110000 unid. precio unitario: $ 8,8857 precio total: $ 
977.427,00  
Renglon Nº: 3 cantidad: 5500 unid. precio unitario: $ 9,873 precio total: $ 54.301,50  
Total preadjudicado: ($ 1.095.903,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Scigliano, Luis Jefe de Hematología, Ana 
Maria Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Gomez de Rito, Eduardo 
Subdirector Médico.  
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela 
1307, Un día a partir de 02/05/2013 en lugar en que se exhibe el acta.  
 

Caridi, Aldo 
Director 

 
 
OL 1626 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 2-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 703827/HGNPE/2013  
 
Licitación Pública Nº 628/13/HGNPE/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 847/2013  
Rubro: REACTIVOS - HEMATO ONCOLOGIA.  
Firmas preadjudicadas:  
CARDIOMEDIC S.A;  
Renglón:1 cantidad 4 caja precio unitario $ 190.99 precio total $ 763.96 WM 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 2 cantidad 2 Kit precio unitario $ 2715.90- precio total $ 5431.80 WM 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 3 cantidad 6 caja precio unitario $ 1830.79- precio total $ 10984.74 WM 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 4 cantidad 1 caja precio unitario $ 824.55- precio total $ 824.55 WM 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 5 cantidad 1 equipo precio unitario $ 4546.69- precio total $ 4546.69 WM 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 6 cantidad 1 caja precio unitario $ 1802.83 - precio total $ 1802.83 WM 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 7 cantidad 2 kit precio unitario $ 4141.40- precio total $ 8282.80 WM 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 8 cantidad 1 ekipo precio unitario $ 3158.46- precio total $ 3158.46 WM 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 9 cantidad 6 cajas precio unitario $ 824.55- precio total $ 4947.30 WM 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 10 cantidad 1 equipo precio unitario $ 3158.46- precio total $ 3158.46 WM 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 11 cantidad 3 equipo precio unitario $ 3456.60- precio total $ 10369.80 WM 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 12 cantidad 2 cajas precio unitario $ 2701.93- precio total $ 5403.86 WM 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 13 cantidad 6 cajas precio unitario $ 1453.45- precio total $ 8720.70 WM 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 14 cantidad 2 botella precio unitario $ 866.48- precio total $ 1732.96 WM 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 15 cantidad 1 caja precio unitario $ 647.53- precio total $ 647.53 WM 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 16 cantidad 1 caja precio unitario $ 647.53- precio total $ 647.53 WM 
ARGENTINA S.A  
Ofertas desestimadas:  
Renglón: 2 POR NO AJUSTARSE AL EQUIPAMIENTO EN PARTICULAR  
Renglón: 3 POR NO AJUSTARSE AL EQUIPAMIENTO EN PARTICULAR  
Renglón: 4 POR NO AJUSTARSE AL EQUIPAMIENTO EN PARTICULAR  
Renglón: 5 POR NO AJUSTARSE AL EQUIPAMIENTO EN PARTICULAR  

 Renglón: 6 POR NO AJUSTARSE AL EQUIPAMIENTO EN PARTICULAR  
Renglón: 7 POR NO AJUSTARSE AL EQUIPAMIENTO EN PARTICULAR  
Renglón: 8 POR NO AJUSTARSE AL EQUIPAMIENTO EN PARTICULAR  
Renglón: 10 POR NO AJUSTARSE AL EQUIPAMIENTO EN PARTICULAR  
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 
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Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera 
 
 
OL 1595 
Inicia: 30-4-2013       Vence: 2-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 1040694/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 746-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 882/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 882/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisicion de Insumos para Obstetricia  
Firma Preadjudicada  
REDIMER S.A.  
Renglón 1- 10- Precio unitario: $ 1.760,00 - Precio total: $ 17.600,00  
Total preadjudicado: Pesos Diecisiete mil seiscientos ($ 17.600,00 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 02/05/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
 
 
OL 1625 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 2-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1018940/13  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 870/2013  
Contratación   Directa por Urgencia  N º 2182/13  
Rubro: Medicamentos Generales  
Firma preadjudicada:  
Roux Ocefa S.A  
Renglón: 1- cantidad: 500 Fco.- precio unitario: $ 22,00- precio total: $ 11.000,00  
Total Pesos: Once Mil.- ($ 11.000,00)  
Encuadre legal: art. 109,  Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe Técnico, del Servicio de 
Farmacia  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Leonel  
Katz-Analía Baca-Dr. Delia Beraja-Según art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 23/07/2013.  
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Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 25/04/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

  
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

  
 
OL 1618 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 3-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Adquisición de Insumos para Hemoterapia – Expediente Nº 1039672-MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 835/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Hemoterapia.  
Fecha de Apertura: 06//05/2013 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
 
OL 1593 
Inicia; 30-4-2013       Vence: 2-5-2013 

Página Nº 137Nº4143 - 02/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Adquisición de Instrumental de Uso Odontológico - Expediente Nº 
1066501/MGEYA/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 925-SIGAF-2013 – Expediente Nº 1066501-MGEYA-
2012, cuya apertura se realizará el día miércoles 08/05/2013 a las 10 horas, para la 
Adquisición de Instrumental de Uso Odontológico.  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 horas.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º 
piso.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 1591 
Inicia: 30-4-2013       Vence: 2-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Colchones Antiescaras - Expediente Nº 808603/HNBM/13  
 
Contratación Directa x Urgencia N° 1979/SIGAF/13.  
Adquisición: “colchones antiescaras”  
Fecha de apertura: 09/05/2013, a las 11 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Antes de la fecha 
de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Cierre de ofertas: 09/05/2013, a las 11 hs (fecha de apertura)  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1617 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 2-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Equipos y Reactivos con Equipo en calidad de préstamo - 
Expediente Nº 1233704-HNBM/13  
 
Licitación Publica N° 802/SIGAF/13.  
Adquisición: “equipos y reactivos con equipo en calidad de préstamo”  
Fecha de apertura: 08/05/2013, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Antes de la fecha 
de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Cierre de ofertas: 08/05/2013, a las 10 hs (fecha de apertura)  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1592 
Inicia: 30-4-2013       Vence: 3-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL DE QUEMADOS  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 535661/HQ/13  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública -N° 252-HQ/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 855/13.  
Acta de Preadjudicación N° 855/13, de fecha 29 de Abril de 2013  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Malla Tubular, plancha de espuma de silicona y 
Termomoldeable.     
Firma Preadjudicada:  
Ortopedia Gullone SRL (Luis Saenz Peña 839 -  Capital Federal)  
Renglón: 1    Cantidad: 80 Rollo   Precio Unit.: $ 210        Importe Total: $ 16800   
Renglón: 2    Cantidad: 40 Rollo   Precio Unit.: $ 262.50   Importe Total: $ 10500  
Renglón: 3    Cantidad: 80 Rollo   Precio Unit.: $ 315        Importe Total: $ 25200  
Renglón: 4   Cantidad: 120 Rollo  Precio Unit.: $ 420        Importe Total: $ 50400  
Renglón: 5   Cantidad: 40 Rollo    Precio Unit.: $ 105        Importe Total: $ 4200  
Renglón: 7   Cantidad: 30 Unidad  Precio Unit.: $ 244        Importe Total: $ 7320  
Renglón: 8   Cantidad: 30 Unidad  Precio Unit.: $ 131        Importe Total: $ 3930  
Renglón: 11 Cantidad: 20 Unidad  Precio Unit.: $ 341        Importe Total: $ 6820  
Renglón: 12 Cantidad: 15 Unidad  Precio Unit.: $ 467        Importe Total: $ 7005  
Renglón: 13 Cantidad: 15 Unidad  Precio Unit.: $ 1117      Importe Total: $ 16755  
Renglón: 14 Cantidad: 20 Unidad  Precio Unit.: $ 1342      Importe Total: $ 26840  
Renglón: 15 Cantidad: 20 Unidad  Precio Unit.: $ 405        Importe Total: $ 8100  
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Renglón: 16 Cantidad: 15 Unidad  Precio Unit.: $ 555        Importe Total: $ 8325  
Renglón: 17 Cantidad: 35 Unidad  Precio Unit.: $ 82          Importe Total: $ 2870  
Renglón: 20 Cantidad: 70 metro    Precio Unit.: $ 13          Importe Total: $ 910  
Total preadjudicado: $195.975 (Son pesos ciento noventa y cinco mil novecientos 
setenta y cinco)  

Comisión de Preadjudicación 
Dr. Ariel G. Celi            Lic. Sergio Rotenberg                 Sr. Claudio A. Vega 
Jefe Hemoterapia         Jefe Sección Kinesiología          Jefe A/C Patrimonio 

  
Dr. Papalardo 

Jefe Consultorios Externos 
 
Vencimiento validez de oferta: 14/06/13  
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro 
Goyena 369, el día 02/05/2013 en Cartelera del Hospital.  
  

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 1616 
 Inicia: 2-5-2013       Vence: 2-5-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor, montasillas y 
acondicionamiento de instalación de gas - Expediente Nº 1907190/2012 
 
Licitación Pública Nº 147/SIGAF/13 (Nº 73/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de 
ascensor, montasillas y acondicionamiento de instalación de gas en el Edificio de la 
Escuela Nº 23 D.E. Nº 7, sita en Pringles 263 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 505.593,25 (pesos quinientos cinco mil quinientos noventa y 
tres con veinticinco 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. 15 de mayo de 2013 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 8 de mayo de 2013 a las 14.30 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 1622 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 2-5-2013 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Trabajos de plataforma elevadora y baño para discapacitados - Expediente Nº 
2658830/2012 
 
Licitación Privada Nº 136/SIGAF/13 (Nº 07/13) 
Objeto del llamado: Trabajos de plataforma elevadora y baño para discapacitados en 
el Edificio de la Escuela Nº 18 D.E. N° 14 sita en Federico Lacroze 3839, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
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Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 121.255,47 (pesos ciento veintiún mil doscientos cincuenta y 
cinco con cuarenta y siete centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 13 de mayo de 2013 a las 11.30 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 7 de mayo 2013 a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 1624 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 2-5-2013 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2391479/2012  
 
Licitación Privada Nº 19-SIGAF-2013 (85-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 19.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 24 días del mes de abril de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
19-SIGAF-2013 (85-12), que tramita por Expediente Nº 2391479/2012, autorizada por 
Disposición Nº 44/DGAR/13 para los trabajos de de elaboración de proyecto y 
ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos 
y baños para discapacitados en el en el JIC N°3 D.E.3, sito en Piedras 860, Escuela 
N°3 D.E.3, sita en Tacuarí 567, Escuela N°1 D.E.5, sita en Hornos 530, Escuela N°4 
ANEXO D.E.5, sita en Suarez 2130, Escuela N°23 D.E.5°, sita en Traful 3847, Escuela 
Técnica N°12 D.E.6, sita en Agrelo 3231; todas ellas de la Ciudad de Buenos Aires, de 
acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: CIA. Central de 
Construcciones S.R.L.  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de la 
oferta se recomienda:  
 

1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa CIA. Central de 
Construcciones S.R.L.  
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2. Preadjudicar al oferente CIA. Central de Construcciones S.R.L., por la suma de 
pesos novecientos noventa y tres mil doscientos diecisiete con treinta y un centavos 
($993.217,31), la ejecución de 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 JIC N°3 D.E.3, sito en Piedras 860, Escuela N°3 D.E.3, sita en 
Tacuarí 567, Escuela N°1 D.E.5, sita en Hornos 530, Escuela N°4 ANEXO D.E.5, sita 
en Suarez 2130, Escuela N°23 D.E.5°, sita en Traful 3847, Escuela Técnica N°12 
D.E.6, sita en Agrelo 3231; todas ellas de la Ciudad de Buenos Aires, en razón de ser 
conveniente la única oferta presentada, siendo a su vez un 24,93% superior al 
presupuesto oficial.  
Gonzalo Luis Riobó-Graciela Testa- José Pablo Di Iorio-Ignacio Curti.  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
26/04/2013 al 2/05/2013  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
  
OL 1558 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 2-5-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Evaluación de impacto ambiental de obras en el Área Central - Expediente Nº 
986926/2013  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 132/13, cuya apertura se realizará el día 07/05/13, a 
las 14:30 hs., para la: “Evaluación de impacto ambiental de obras en el Área Central”  
Autorizante: Disposición Nº 29-DGTALMDU-2013  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 07/05/13 a 
las 14:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1584 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 2-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado – Holmberg Etapa I - 
Expediente N° 1.091.096/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 797/2013 
Obra: “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado – Holmberg Puesta en Valor 
y Refuncionalización del Edificio sito en la calle Pedro Ignacio Rivera  4210 - Etapa I” 
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 hs. del día 9 de mayo de 
2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 1504 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 2-5-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Impresoras y Scanners - Expediente Nº 973751/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 807/13, cuya apertura se realizará el día 07/05/13, a 
las 13:30 hs., para la: “Adquisición de Impresoras y Scanners”  
Autorizante: Disposición Nº 28-DGTALMDU-2013  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 07/05/13 a 
las 13:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1583 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 2-5-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle Bartolomé Mitre Tramo II entre C. 
Pellegrini y Roque Sáenz Peña” - Expediente Nº 227.455/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 762/2013  
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle Bartolomé Mitre Tramo II entre C. 
Pellegrini y Roque Sáenz Peña”  
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 20 de 
mayo de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1423 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 13-5-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Área Central – Prioridad Peatón calle Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de 
Alvear” - Expediente N° 159.317/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 581/2013, Obra “Área Central – Prioridad Peatón calle 
Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de Alvear” 
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 hs. del día 23 de mayo 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 1512 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 17-5-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 437.027/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Pública Nº 1725/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 7/2013 de fecha 30/04/2013  
Objeto de la contratación: Obra: “Teatro San Martín – Reparación de Cubiertas 
Deposito Gregoria Perez”  
D&MA SA  
Total preadjudicado: PESOS CIENTO UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 
($101.675,00.-)  
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 1 día a partir del 30/04/2013.  
 

Fernando Codino 
Director General  

 
 
OL 1629 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 3-5-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA 
 
Adquisición de tonner - Expediente N° 622937/2013 
 
Llámase a Contratación Directa Nº 2710/2013, cuya apertura se realizará el día 
2/5/2013, a las 11 hs., para la adquisición de tonner 
Autorizante: Disposición 25/DGLYPL/13 
Repartición destinataria: Dirección General del Libro bibliotecas y Promoción de la 
Lectura. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso 
3º, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., hasta el día anterior al fijado para la 
apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º. 
 

Alejandra Ramírez 
Directora General 

 
OL 1626 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 2-5-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 434079/2013 
 
Licitación Pública Nº 179/SIGAF/2013 
“Adquisición e instalación de puestos rodantes para expendio de alimentos para 
Costanera Norte” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de abril de 2013, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, con la 
presencia de la Srta. Rocío Gonzalez Canda (DNI 35.323.493), la Dra. María Florencia 
Gomez (D.N.I. 27.008.210) y el Dr. Iñaki Miguel Arreseygor (D.N.I. 33.079.901) 
designados mediante la Resolución N° 237/MAYEPGC/2013, en un todo de acuerdo a 
lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones y de conformidad con lo 
prescripto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario y modificatorios. Celebrado 
el Acto de Apertura de ofertas el día 8 de marzo de 2013 a las 14:00 horas, se deja 
constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto: 
Oferta Nº 1: Melenzane S.A. Oferta Nº 2: Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L 
Analizada la documentación presentada por los distintos oferentes, se procede a 
realizar la evaluación administrativa, económica y Técnica de los mismos, conforme lo 
establece el Pliego de Especificaciones Técnicas y el artículo 26º del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares. De dicho análisis se colige que: 
1) Melenzane S.A. 
No presenta cotización. Como consecuencia de ello, no puede procederse a su 
evaluación integral. 
2) Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. Según Anexo que se adjunta a la presente. 
El análisis de la oferta Nº 2 y su evaluación integral se detalla en el Anexo 1, que 
forma parte integrante del presente dictamen. Resulta oportuno señalar que mediante 
Cédula N° 236/DGTALMAEP/2013 se solicitó a la Oferente Nº 2, la presentación de 
documentación que acredite antecedentes públicos y privados en la provisión de 
carrozado de unidades o chasis de similares características a los requeridos en la 
presente licitación y acompañe informe de Ingeniero Industrial certificando la calidad y 
correcta fabricación de los Puestos Rodantes. Se deja constancia que a fs. 169, 170, 
171 cumplió en tiempo y forma con lo requerido. A su vez, y continuando con lo 
expuesto en el presente, el día 26 de abril del corriente, el Oferente Nº 2 (Oscar 
Scorza Equipos y Servicios S.R.L) presentó una nota aclarando que su Oferta 
Alternativa incluía, a diferencia de su oferta básica, determinadas prestaciones que la 
Administración entiende más beneficiosas para la realización de los Puestos. 
En adición a todo lo expuesto y teniendo en cuenta que, la firma Oscar Scorza 
Equipos y Servicios S.R.L resulta ser la más conveniente en términos económicos y 
que reúne los requisitos administrativos y técnicos que fueran exigidos en los Pliegos 
que rigen la presente adquisición, esta Comisión aconseja la adjudicación a la firma 
Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L. (Oferta 2) de su oferta alternativa de los 
Renglones N° 1 por un monto de pesos cinco millones seiscientos setenta y seis mil 
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($5.676.000) y N° 2 por un total de pesos veintinueve mil ochocientos ($29.800) 
ascendiendo la presente preadjudicación a la suma total de pesos cinco millones 
setecientos cinco mil ochocientos ($ 5.705.800) en un todo de acuerdo a lo establecido 
en el Art. 30 y 31 del Pliego de Condiciones Particulares, concordante con el Art. 108 
de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios. El presente dictamen 
se emite excediendo el plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario y modificatorios como consecuencia de haber tenido que dedicarle gran 
cantidad de tiempo a la evaluación técnica de la misma. Concluida esta labor, se cierra 
el acto y leída la presente, se firma de conformidad por todos los miembros de la 
Comisión Evaluadora designada en la presente licitación. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director 

 
OL 1627 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 2-5-2013 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Expediente Nº 729.637/13 
 
Licitación Pública Nº 719 / 2013  
Rubro: licitación pública para la adquisición de mini-cargadoras y auto-elevadores  
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RENGLON Nº1:  
 
1. Donde dice:  
 
Altura total con Brazo en Alto: 3,8 metros (mínimo.)  
 
1. Debe decir:  
 
Altura total con Brazo en Alto: 3,1 metros (mínimo).  
 
2. Donde dice:  
 
Balde 1 de mts cubico con uñas.  
 
2. Debe decir:  
 
Balde 1 de mts cubico con uñas con capacidad de carga de 2 toneladas.  
 

Lisandro A. Greco 
Subsecretario de Administración 

 
 
OL 1614 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 2-5-2013 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR 
 
“Apertura de calle Oceanía 3º Etapa - Construcción de pavimento, veredas, muro 
divisorio, iluminación pública y desagüe cloacal en Villa 1-11-14. - Licitación 
Pública Nº 10/CBAS/11 
 
Plazo de Ejecución: 180 (ciento ochenta) días corridos. 
Presupuesto Oficial: $2.247.921,12 (pesos dos millones doscientos cuarenta y siete 
mil novecientos veintiuno con 12/100) IVA incluido. 
Garantía de Oferta: $22.479,21 (pesos veintidós mil cuatrocientos setenta y nueve 
con 21/100) IVA incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas 
establecidas en el artículo 3.5 del Pliego de Condiciones Generales de la presente 
Licitación. 
Presentación de ofertas: hasta el día 23 de mayo de 2013 a las 11:30 horas, en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente 
Rabanal 3220, PB.  
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 23 de mayo de 2013 a las 12:00 horas, en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Av. Intendente 
Rabanal 3220, Entrepiso. 
Valor del pliego: $2.000,00 (pesos dos mil).  
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente 
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital, 
hasta el día 21 de mayo de 2013. 
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de 
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.  
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.  
 
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

Corporación Buenos Aires Sur SE 
 
 
OL 1612 
Inicia: 30-4-2013       Vence: 2-5-2013 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR 
 
 
Objeto: “Pavimentación y servicios de la calle Luna entre calle Orma y Zepita 
Villa 21-24”, de esta Ciudad. - Licitación Pública Nº 3/CBAS/13 
 
Plazo de Ejecución: 180 (ciento ochenta) días corridos. 
Presupuesto Oficial: $3.141.956,06 (pesos tres millones ciento cuarenta y un mil 
novecientos cincuenta y seis con 06/100) IVA incluido. 
Garantía de Oferta: $31.419,56 (pesos treinta y un mil cuatrocientos diecinueve con 
56/100) IVA incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas 
en el artículo 3.5 del Pliego de Condiciones Generales de la presente Licitación. 
Presentación de ofertas: hasta el día 23 de mayo de 2013 a las 14:30 horas, en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente 
Rabanal 3220, PB.  
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 23 de mayo de 2013 a las 15:00 horas, en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Av. Intendente 
Rabanal 3220, Entrepiso. 
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Valor del pliego: $3.000,00 (pesos tres mil).  
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente 
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital, 
hasta el día 21 de mayo de 2013. 
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de 
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.  
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.  
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

Corporación Buenos Aires Sur SE 
 
 
OL 1613 
Inicia: 30-4-2013       Vence: 2-5-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 7/13  
 
Contratación del Servicio de Atención Telefónica (Call Center) - NOTA Nº 
1290/IVC/2013  
 
Se llama a Licitación Pública para la Contratación del Servicio de Atención Telefónica 
(Call Center), según lo previsto por el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones 
Nº 2095/06. 
 Fecha de Apertura: 10 de mayo de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal – IVC. El Pliego podrá 
ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia Compra y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el 
certificado de retiro gratuito del pliego.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 11 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 3-5-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
Circular Con Consulta Nº 2/13 - Licitación Pública Nº 2/13 
 
Actuación Interna Nº 22949/12. 
 
Objeto: “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la modalidad de 
llave en mano, de ochenta y ocho (88) módulos de memoria de 16 GB de parte HP 
684066-B21 y cinco (5) hojas de servidor cien por ciento (100%) compatibles para el 
chasis IBM bladecenter 86774TU para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.” 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de abril de 2013. 
 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 02/13, relativa a la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la modalidad de llave en 
mano, de ochenta y ocho (88) módulos de memoria de 16 GB de parte HP 684066-
B21 y cinco (5) hojas de servidor cien por ciento (100%) compatibles para el chasis 
IBM bladecenter 86774TU, para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a 
efectos de responder la consulta efectuada por la firma SONDA S.A. 
Sin perjuicio de lo expuesto, las respuestas que a continuación se formulan, no 
modifican de manera alguna los pliegos oportunamente aprobados: 
 
Pregunta Nº 1: 
“Cantidad y potencia de las Fuentes instaladas. Para verificar consumo de energía y 
compatibilidad con los blades servers ?”. 
Respuesta Nº 1: 
El número de partes de las fuentes instaladas ( 2 x 2320W.) es P/N 39Y7405. 
 
Pregunta N° 2: 
“Tipos de Switches (LAN, Fibra, etc.)instalados en el chasis para verificar su 
compatibilidad”? 
 
Respuesta N° 2: El modelo del chasis instalado ( ID 86774TU) es P/N 46C5473  y  el 
modelo del switch ( 2x6 port) instalado es P/N 46M6151. 
 
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento 
de selección supra referenciado. 
 
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 
 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 1630 
 Inicia: 2-5-2013       Vence: 3-5-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Miguel Ángel Condigiani, DNI 11.385.793, con domicilio en Tinogasta 4341, 
Capital Federal, comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por 
Exp. N° 079789/1996, para el rubro Garage Comercial, ubicado en la Calle 
Gualeguaychu 252 PB Piso 1°, Capacidad 69 Cocheras, 2 ciclomotores, de la Ciudad 
de Buenos Aires, con una superficie cubierta de 2147,28 mts.2, a Nélida Ángela 
Condigiani, DNI 6.532.400, con domicilio en Pasaje Delambre 4566 de Capital 
Federal. 
 

Solicitante: Nélida Ángela Condigiani  
 

EP 142 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 2-5-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Aituen S.R.L. comunica que transfiere la habilitación del local, sito en Lisandro de la 
Torre 1102 y Acassuso 6696/98, P.B., P.A., con una superficie de 81,77 m2 que 
funciona como Com. Min. venta de animales domésticos, Com. Min. venta de aliment. 
y específ., veter. y art. p/animales domésticos, por Expediente Nº 87012/1994 de fecha 
26/6/1995, por Disposición Nº 100535/DGC/1995, a Laura Judit Miranda. Reclamos 
de ley en mismo local. 
 

Solicitante: Laura Judit Miranda 
 

EP 147 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 2-5-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Fernández Avelino Domingo (DNI 4.415.287) en carácter de 
Presidente de la Sociedad Loqueitio S.A. domiciliado en Avenida Rivadavia 1765, 
CABA, avisa que transfiere su habilitación con retroactividad al 31 de diciembre de 
2012, por Expediente Nº 2023/2001 cuyo rubro es Restaurante, Cantina - Casa de 
Lunch - Café Bar - Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería - Casa de Comidas - 
Rotisería - Comercio Minorista Elaboración y Venta Pizza, Fainá, Empanadas, Postres, 
Flanes, Churros, Grill - Parrilla, sito en Avenida Rivadavia 1765, P.B., Sot., EP., con 
una superficie de 451.75 metros cuadrados, a Comeda S.R.L., cuyo Gerente es 
Miguel Ángel Malatesta Flores (DNI 92.446.880), libre de deuda y/o gravamen. 
Reclamos de Ley en Avenida Rivadavia 1765, P.B., CABA. 
 

Solicitante: Fernández Avelino Domingo (por Loqueitio S.A. -Presidente-) 
Miguel Ángel Malatesta (por Comeda S.R.L. -Socio Gerente-) 

 
EP 148 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 2-5-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Tefer S.R.L., sito en la Av. Scalabrini Ortiz 1424/26, P.B. y P.A., que funciona como 
“Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar, Desapacho de bebidas,Wiskería, 
Cervecería por Expediente Nº 53532/04. Observaciones: presenta plano de ventilación 
mecánica registrado por Expediente Nº 39810/2004, transfiere la habilitación municipal 
a Megui Maktub S.R.L. 
 

Solicitante: Gustavo Osman Massud (por Tefer S.R.L.) 
 

EP 149 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 3-5-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Lidia Eva Colque transfiere la Habilitación Municipal de Av. Nazca 2470, PB a favor 
de Marcela Verónica Schapiro del Expte Nº 90603/2006 para funcionar  en carácter 
de Com. Min. de Productos Alimenticios en General, Com. Min. de Productos 
Alimenticios Envasados, Com. Min. de Bebidas en General Envasadas, Com. Min. de 
Golosinas Envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266, Com. Min. de 
Helados (sin elaboración). Reclamos de ley en el mismo domicilio  
 

Solicitante: Lidia Eva Colque 
 
EP 150 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Fernando Fabián Rodríguez transfiere la habilitación municipal a Amarana Café 
S.R.L. con domicilio en la Av. Córdoba 1499, P.B. y entrepiso, UF 1, del Expediente Nº 
1225357/2009 rubros com. min. de helados sin elaboración, casa de lunch, café bar, 
com. min de bar lácteo, despacho de bebidas, wisquería, cervecería. Observaciones: 
SE concede la presente en idénticos términos que la Habilitación anterior otorgada por 
Expediente Nº 22748/2001. Se procesa en forma manual. Reclamos de ley en el 
mismo domicilio. 
 

Solicitante: Fernando Fabián Rodríguez 
 
EP 151 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
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Luis Albero Rotela transfiere la Habilitación Municipal de Av. Corrientes 6701, P.B., 
Local 1, a favor de Julieta Romina Fernández del Expte. Nº 65468/98 para funcionar 
en carácter de com. min. de productos alimenticios en general, com. min. de bebidas 
en general envasadas, com. min. de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo 
comprendido en la Ord. 33266, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería. Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Julieta Romina Fernández 
 
EP 152 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Rodolfo Carlos Camara (DNI 12.917.055) con domicilio en Araoz 2523 CABA avisa 
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Bulnes 2774 PB y PA CABA 
que funciona como: “Restaurante, cantina, casa de lunch, casa de comidas, rotisería” 
Expte. Nº 17878/2007 sup.: 187,83 m2 a ROCAMOCA S.R.L. representada por su 
socia gerente Mónica Noemí Camara (DNI 10.892.974) con domicilio en Av. Cnel. 
Diaz 2760 piso 6º “B”  CABA.  
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Bulnes 2774 PB CABA. 
 

Solicitante: Mónica Noemí Camara 
 

EP 153 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 8-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Rodolfo Carlos Camara (DNI 12.917.055) con domicilio en Araoz 2523 CABA avisa 
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. del Libertador Nº 1002 PB y 
subsuelo CABA que funciona como: “Restaurante, cantina, casa de lunch, casa de 
comidas, rotisería. Com. min. elab. y vta. pizza, fugazza, faina, empan., postres, 
flanes, churros, grill” Expte. Nº 39796/2003 sup.: 141,18 m2 a ROCADOS S.R.L. 
representada por su socio gerente Rodolfo Camara (DNI 32.760.946) con domicilio en 
Av. del Libertador 1002 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. De 
Libertador 1002 CABA. 

 
Solicitante: Rodolfo Camara 

 
EP 154 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 8-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Neumáticos y Servicios S.R.L. representada por su gerente Silvio Luis Berelejis 
(DNI 7.599.437) con domicilio en Virrey Liniers 710 CABA avisa que transfiere la 
habilitación comercial del local sito en Av. Corrientes Nº 4899 PB, Sót. y EP UF 1 
CABA que funciona como: “Taller de alineación y balanceo, reparación de cámaras y 
cubiertas (gomería) con o sin vulcanización. Com. min. de accesorios para 
automotores” Expte. Nº 77018/1997 Disposición Nº 5442/DGRYCE/98 sup.: 436,15 m2 
a NEUMATICOS BERELEJIS S.R.L. representada por su gerente Silvio Luis 
Berelejis (DNI 7.599.437) con domicilio en Av. Independencia 3343 CABA.  
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Corrientes 4899 CABA. 
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Solicitante: Silvio Luis Berelejis 
 

EP 155 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 8-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Tyres Now S.R.L. representada por su gerente Silvio Luis Berelejis (DNI 7.599.437) 
con domicilio en Virrey Liniers 710 CABA avisa que transfiere la habilitación municipal 
del local sito en Av. Rivadavia 4330 PB y EP CABA que funciona como: “Reparación 
de motocicletas y motonetas, taller de alineación y balanceo, taller de encendido y  
electricidad de automóvil, taller de partes y accesorios de automóvil, taller de repar. de 
automóviles excl. chapa, pintura y rectific. de motores, reparación de cámaras y 
cubiertas (gomería), con o sin vulcanización, com. min. de accesorios para 
automotores” Expte. Nº 6186/2001 sup. 492,50 m2 a Neumaticos Berelejis S.R.L. 
representada por su gerente Silvio Luis Berelejis (DNI 7.599.437) con domicilio en 
Av. Independencia 3343 CABA. 
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Rivadavia 4330 CABA. 

 
Solicitante: Silvio Luis Berelejis 

 
EP 156 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2407009/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Ventura Yurivilca 
Teofilo Jac, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 16890, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

 
Guillermo Krantzer 

Director General 
EO 371 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 6-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2566637/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Lopez Daniel 
Cesar, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
16747, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 

 
Guillermo Krantzer 

Director General 
EO 370 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 6-5-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2566645/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Bernal Gustavo 
Fabián, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
11099, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 367 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 6-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2625386/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Sack Ricardo 
Virgilio, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
14626, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 369 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 6-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125524/DGTRANSP/2013 
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Ramallo Nieto 
Raquel, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
13087, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.  
Queda ud. debidamente notificada. 

 
Guillermo Krantzer 

Director General 
EO 368 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 6-5-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Notificación - Nota 1361201/DGCEM/2013 
 
Notifíquese a don Armando Florindo Trsbucco, peticionante de la renovación de la 
concesión del terreno formado por los lotes 1 y 2, manzana 3, tablón 13, sección 9 del 
Cementerio de la Chacarita, que deberá presentarse ante la Dirección General de 
Cementerios dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, a fin de concluir con el 
expediente nº 1467257/09. Caso contrario se declarara de oficio la caducidad de los 
procedimientos en los términos del artículo 22 inciso e apartado 9 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto 1510/97, 
BOCBA Nº 310, archivándose el expediente antes mencionado. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 352 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 3-5-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1647526/11 
 
Intímase a Bonavita Daniel Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Pi y Margall 1192, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 364 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 10-5-2013 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 229218/12 
 
Intímase al Sr. Propietario y/u Ocupante titular del inmueble sito en la Av. 
Congreso 4708, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 353 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 7-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 291088/12 
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Intímase a Litwak Marcos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Palestina 932, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 354 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 7-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 423316/12 
 
Intímase a Benegas Oscar Osvaldo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la calle Saladillo 4840, a realizar la reparación de acera, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 

 
Carlos Díaz Filgueira 

Director General 
 
EO 355 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 7-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1462907/12 
 
Intímase a Enecoiz Iderlindo y Enecoiz Maria Alejandra y/o Sr. Propietario titular 
del inmueble sito en la calle Joaquín V. Gonzalez 4808/10 esq. Carlos A. López 
3801/17, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
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Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 356 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 7-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1487834/12 
 
Intímase a Suc. Crespo Baldomero y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la calle Blanco Encalada 2950, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 357 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 7-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1586654/12 
 
Intímase a Rebori Alberto y Letorna Ana y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Yatay 282, a realizar la desratización e higienización, del mismo, 
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 365 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 10-5-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1816982/12 
 
Intímase a Partido Justicialista y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la 
Calle Venezuela 2151/47, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 358 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 7-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1987635/12 
 
Intímase a Obras Civiles Industriales S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del 
inmueble sito en la calle Maza 2186, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 359 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 7-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2016022/12 
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Intímase a Jardon Stella Ana María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la calle Nogoya 4462/56, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 360 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 7-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2262098/12 
 
Intímase a Rotgart Mina y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Palestina 944, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 366 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 10-5-2013 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2400865/12 
 
Intímase a Scarnati Attilio P y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Jose León Cabezón 3939, a realizar la reparación de acera, desratización e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
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Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 361 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 7-5-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Carpeta N° 1974861/DGR/2011 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notifica al contribuyente ALE ALE 
S.R.L., que mediante Cargo de Inspección N° 8579/2011, se inició la verificación 
impositiva al N° de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 0058988-08, 
CUIT Nº 30-69459696-3, con domicilio en la Avenida Estado de Israel 4503 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia se comunican las Diferencias de 
Verificación de carácter parcial a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de 
$ 213.396,89 (doscientos trece mil trescientos noventa y seis con 89 centavos), según 
el siguiente detalle: 
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PERÍODOS MONTO IMPONIBLE     ALICUOTA (%)  IMPUESTO 
  DECLARADO AJUSTADO DECLAR. AJUST. DECLARADO AJUSTADO SALDO 
AÑO 2008               
Junio 278.647,33 348.647,44 3,00% 3,00% 8.359,42 10.459,42 2.100,00 
Julio 300.891,50 420.891,80 3,00% 3,00% 9.026,75 12.626,75 3.600,00 
Agosto 259.220,82 439.220,82 3,00% 3,00% 7.776,62 13.176,62 5.400,00 
Septiembre 223.718,61 384.718,61 3,00% 3,00% 6.711,56 11.541,56 4.830,00 
Octubre 209.650,54 389.650,54 3,00% 3,00% 6.289,52 11.689,52 5.400,00 
Noviembre 238.502,14 395.502,14 3,00% 3,00% 7.155,06 11.865,06 4.710,00 
Diciembre 259.835,55 449.835,55 3,00% 3,00% 7.795,07 13.495,07 5.700,00 

Total 2008 1.770.466,49 2.828.466,90     53.114,00 84.854,00 31.740,00 
                
AÑO 2009               
Enero 227.301,57 367.301,57 3,00% 3,00% 6.819,05 11.019,05 4.200,00 
Febrero 185.231,96 338.231,96 3,00% 3,00% 5.556,96 10.146,96 4.590,00 
Marzo 279.526,59 379.526,59 3,00% 3,00% 8.385,80 11.385,80 3.000,00 
Abril 289.116,35 394.116,35 3,00% 3,00% 8.673,49 11.823,49 3.150,00 
Mayo 245.137,51 425.318,01 3,00% 3,00% 7.354,13 12.759,54 5.405,41 
Junio 267.303,51 382.303,51 3,00% 3,00% 8.019,11 11.469,11 3.450,00 
Julio 253.172,54 363.172,54 3,00% 3,00% 7.595,18 10.895,18 3.300,00 
Agosto 242.221,24 452.221,24 3,00% 3,00% 7.266,64 13.566,64 6.300,00 
Septiembre 117.576,15 427.576,15 3,00% 3,00% 3.527,28 12.827,28 9.300,00 
Octubre 370.057,84 470.106,90 3,00% 3,00% 11.101,74 14.103,21 3.001,47 
Noviembre 250.085,09 495.085,06 3,00% 3,00% 7.502,55 14.852,55 7.350,00 
Diciembre 314.871,16 574.871,16 3,00% 3,00% 9.446,13 17.246,13 7.800,00 
Total 2009 3.041.601,51 5.069.831,04     91.248,06 152.094,94 60.846,88 
                
AÑO 2010               
Enero 292.092,60 467.092,60 3,00% 3,00% 8.762,78 14.012,78 5.250,00 
Febrero 249.647,55 449.647,55 3,00% 3,00% 7.489,43 13.489,43 6.000,00 
Marzo 309.330,52 503.330,52 3,00% 3,00% 9.279,92 15.099,92 5.820,00 
Abril 315.495,08 503.495,48 3,00% 3,00% 9.464,85 15.104,86 5.640,01 
Mayo 436.707,04 586.707,04 3,00% 3,00% 13.101,21 17.601,21 4.500,00 
Junio 490.991,38 530.991,38 3,00% 3,00% 14.729,74 15.929,74 1.200,00 
Julio 600.089,15 700.089,15 3,00% 3,00% 18.002,67 21.002,67 3.000,00 
Diciembre 592.245,10 692.245,10 3,00% 3,00% 17.767,35 20.767,35 3.000,00 
Total 2010 3.286.598,42 4.433.598,82     98.597,95 133.007,96 34.410,01 
                
AÑO 2011               
Marzo 438.659,51 588.659,51 3,00% 3,00% 13.159,79 17.659,79 4.500,00 
Abril 379.457,35 579.457,35 3,00% 3,00% 11.383,72 17.383,72 6.000,00 
Mayo 379.939,31 579.939,31 3,00% 3,00% 11.398,18 17.398,18 6.000,00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por tal motivo, se intima a que el primer día Viernes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa C, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs., a los efectos de notificarse de las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos 06/2008 
a 07/2010, 12/2010 y 03/2011 a 06/2012, como consecuencia de diferencias de base 
imponible que surgen de comparar la base declarada oportunamente en el ISIB con la 
ajustada de acuerdo a las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado, libro 
IVA Ventas, Mayores contables, Balance de Sumas y Saldos y Estados Contables. En 
caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto 
 resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 67 del 
Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar 
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al 
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio e instrucción de sumario 
correspondiente. Las diferencias revisten carácter parcial. 
Asimismo se intima la exhibición de los comprobantes y/o certificados respaldatorios 
de las retenciones/percepciones declaradas por el contribuyente en el ISIB por los 
períodos 08/2008 a 11/2012, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo la 
inspección considerará los importes correspondientes a las mismas como deducciones 
improcedentes, intimando, en tal sentido, su pago dentro del término de 10 (diez) días 
posteriores a la publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de que en caso de 
no hacerlo, solicitar el embargo preventivo y/o inhabilitación general de bienes 
previstos en el art. 67 del C.F. t.o. 2012. 
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Junio 507.028,77 607.028,77 3,00% 3,00% 15.210,86 18.210,86 3.000,00 
Julio 567.233,51 747.233,51 3,00% 3,00% 17.017,01 22.417,01 5.400,00 
Agosto 534.128,64 684.128,64 3,00% 3,00% 16.023,86 20.523,86 4.500,00 
Septiembre 451.910,81 651.910,81 3,00% 3,00% 13.557,32 19.557,32 6.000,00 
Octubre 502.441,44 752.441,44 3,00% 3,00% 15.073,24 22.573,24 7.500,00 
Noviembre 507.078,16 677.078,16 3,00% 3,00% 15.212,34 20.312,34 5.100,00 
Diciembre 571.734,42 771.734,42 3,00% 3,00% 17.152,03 23.152,03 6.000,00 
Total 2011 4.839.611,92 6.639.611,92     145.188,35 199.188,35 54.000,00 
                
AÑO 2012               
Enero 428.269,22 578.269,22 3,00% 3,00% 12.848,08 17.348,08 4.500,00 
Febrero 393.537,48 543.537,48 3,00% 3,00% 11.806,12 16.306,12 4.500,00 
Marzo 363.590,53 563.590,53 3,00% 3,00% 10.907,72 16.907,72 6.000,00 
Abril 376.314,32 576.314,32 3,00% 3,00% 11.289,43 17.289,43 6.000,00 
Mayo 356.812,04 536.812,04 3,00% 3,00% 10.704,36 16.104,36 5.400,00 
Junio 395.587,80 595.587,80 3,00% 3,00% 11.867,63 17.867,63 6.000,00 
Total 2012 2.314.111,39 3.394.111,39     69.423,34 101.823,34 32.400,00 
                

 TOTALES 15.252.389,73 22.365.620,07     457.571,70 670.968,59 213.396,89 
 



Claudio Basile 
Director de Fiscalizacion Integral y 

Operativos Especiales 
 
EO 362 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 2-5-2013 

Página Nº 170Nº4143 - 02/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2167697/2011 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3° del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la empresa We Can 
SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-057450-0, CUIT N° 30-
70791090-5, con domicilio fiscal en Washington 3848, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2167697/2011, Cargo N° 8600/2011 se 
encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En cumplimiento 
de las atribuciones conferidas por el Art. 78 del Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a 
que se presente personalmente o mediante apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
transcurridos 10 días hábiles desde el vencimiento a la publicación del presente edicto, 
el martes siguiente, en el horario de 12,30 hs a 16,00 hs en Viamonte 900, Sector 
Esmeralda, piso 2°, de C.A.B.A. ( Dirección Fiscalización Integral y Operativos 
especiales), a efectos de notificarse del requerimiento efectuado y poner a disposición 
del agente Cra. Romina Borri, F.C. 353.502, dependiente del Departamento Externa A, 
de la Dirección General de Rentas -AGIP, la documentación que a continuación se 
detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que 
establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012:1) Fotocopia de D.N.I. 2) Constancia de 
Habilitación Municipal (original y copia). 3) Copia del contrato social y modificatorias.4) 
Copia del Acta de Asamblea y/o directorio donde conste la designación de autoridades 
vigente.5) Copia de los Estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados 
desde 2008 a la fecha firmados y legalizados por el CPCE. 6) Formulario de 
inscripción en el ISIB, modificaciones y altas o bajas de jurisdicciones según 
corresponda 7) Constancia de inscripción en AFIP. 8) DD.JJ mensuales del ISIB y 
pagos respectivos por los períodos no prescriptos (12/2007 a la fecha). 9) 
Comprobantes de retenciones y percepciones por los períodos no prescriptos.11) 
DD.JJ IVA y ganancias por los años 2008 a la fecha 12) Declaraciones juradas 
anuales ISIB por los años no prescriptos. 13) Listado de sucursales y puntos de ventas 
que posee la firma en todo el país. 14) Listado de Bancos y/o entidades financieras 
con las que opera. 15) Listado de tarjetas de crédito con las que opera, indicando 
montos liquidados e importes retenidos por los años 12/2007 a la fecha 16) Libro de 
sueldos y jornales y/o DD.JJ mensuales SIJP desde 12/2007 a la fecha. 17) Libros de 
contabilidad y los respectivos comprobantes desde 12/2007 a la fecha. 18) Detalle 
alquileres pagados períodos no prescriptos 19) Detalle con identificación de los bienes 
muebles registrables e Inmuebles con indicación del domicilio 20) Nota con 
descripción de la actividad desarrollada, detallando principal y secundaria.21) 
Extractos mensuales bancarios por los períodos 12/2007 a la fecha 22) Libro IVA 
 Ventas e IVA compras con la documentación respaldatoria desde 12/2007 a la fecha. 
23) Formulario Responsable por deuda ajena. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1) a 23) del presente, la hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el art. 86 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal (t.o. 2012) y que no ha dado cumplimiento a 
lo establecido en el art. 25 del Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a 1) notificar ante la 
Administración correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un domicilio 
especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos de la 
Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del procedimiento 
de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la presunta comisión 
de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o formal; bajo 
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno de los 
aspectos contenidos por la presente intimación : a) Se considerarán válidas todas las 
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía , b) Será pasible de ser 
incluido en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución N° 
744/AGIP/2011. 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalizacion Integral y 

Operativos Especiales 
 
EO 364 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 2-5-2013 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 819.111/2012 incorporado Expte.N° 2.150.657/2012 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Technology Electronics S.R.L., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
1.171.021-07, CUIT N° 30-70.997.044-1, con domicilio fiscal en Paso N° 768, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 819.111/2012, Cargo 
N° 10.374/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012), 
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada 
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner 
a disposición de el agente Raúl Alberto BLANCO, F. C. N° 419.480, dependiente del 
Departamento Externa C de la Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación 
que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen 
de acuerdo a lo que establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012: 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal. 
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de 
corresponder. 
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del 
período Diciembre de 2007 a la fecha. 
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP. 
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5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación. 
6. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables cerrados desde 
Diciembre de 2007 a la fecha y Balances de Sumas y saldos por iguales períodos. 
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios 
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y 
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos 
períodos solicitados en el punto 3. 
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las 
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales) desde Diciembre de 2007 a la fecha. 
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos no 
prescriptos (12/2007 a la fecha), poniendo a disposición del actuante la totalidad de los 
comprobantes respaldatorios. 

 10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y DD.JJ. 
11. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de 
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere. 
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta. 
14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas 
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización, desde 
Diciembre de 2007 a la fecha. 
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, 
Ordenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida 
por la contribuyente a la fecha. 
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar. 
17. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias y Bienes 
Personales correspondientes a los períodos desde Diciembre de 2007 a la fecha. 
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados desde Diciembre de 2007 
a la fecha, acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler 
de cada local donde desarrolle la actividad. 
19. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los períodos desde 
Diciembre de 2007 a la fecha. 
20. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los 
comprobantes de pago del ABL, Impuesto de Sellos e Impuesto por Publicidad. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 20 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible 
de ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la 
Resolución N° 744/AGIP/2011. 
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Se notifica que el segundo día lunes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa C, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta 

 Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector 
Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el 
responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección concluirá con los 
elementos de juicio e información que obren en la Dirección General según lo prevé el 
art. 155 del Código Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio 
establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de 
la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran 
corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole 
formal o material previstas y sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código 
Fiscal (t.o. 2012). 

Claudio Basile 
Director de Fiscalizacion Integral y 

Operativos Especiales 
 
EO 363 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 2-5-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 , 
DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN NICOLÁS 
 
Comunicación (Oficio Judicial Nº 1395253) 
Carátula “Sergrain S.A. S/Concurso Preventivo (Pequeño)” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4, Secretaria Única del 
Departamento Judicial de San Nicolás, en aulas caratulados "Sergrain S.A. S/ 
Concurso Preventivo (Pequeño)", Expte Nº 101.112, comunica que con fecha 
27/3/2013, se decretó la apertura concursal de Sergrain S.A., CUIT: 33-70824934-9, 
con domicilio en Tte. Gral. Juan D. Perón 683, Piso 7º de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, proceso que tramitará por agrupamiento en los términos del art. 68 de la 
ley 24522 junto con los autos "Luis A. Ducret y Cia S.A. S/Concurso Preventivo 
(Grande)" Exp. Nº 101.000. Síndico designado Estudio Gruffat y Asociados, con 
domicilio constituido en Sarmiento 70 bis de San Nicolás, teléfono 0336-4424017 
4428801, ante quién y donde los acreedores deberán presentar sus títulos y pedidos 
de verificación de créditos hasta el día 29/5/2013, todos los días hábiles de 9 a 18 hs. 
El vencimiento para la presentación del Informe Individual es el día 6/8/2013 y para la 
presentación del Informe General el día 18/9/2013. Se fija la audiencia informativa el 
día 16/5/2014, a las 10 hs., en la sede del Juzgado. San Nicolás, 17 de abril de 2013. 
El presente edicto deberá ser publicado por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la 
ciudad de La Plata, en el Boletín Oficial de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el 
diario "El Diario de San Pedro" y en el diario “Clarín” de Capital Federal. San Nicolás, 
17 de abril de 2013. 
 

Maria Celeste Telechea 
Abogada - Secretaria 

 
OJ 66 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 1 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1360044) 
Causa Nº 31259/12 Carátula “Calvito De Las Barcenas, Susana Alicia s/ art. 
1472:65 Discriminar CC” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de titular del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaria única a cargo del 
doctor Diego S. Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí nº 138, piso 9° -contrafrente-
de esta ciudad (tel. 4014-6854), en la causa nº 31.259/12, caratulada “Calvito De Las 
Barcenas, Susana Alicia s/art. 1472:65 Discriminar CC", con el objeto de requerirle que 
arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial, por el término de 
cinco (5) días, con el siguiente texto: "El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas nº 1, Secretaria única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 
9°, contrafrente, de esta ciudad, cita a Alcira Susana Calvito de las Barcenas, titular 
del DNI nº 11.574.837, de nacionalidad argentina, con último domicilio conocido en la 
avenida Belgrano nº 1566, piso 1º, habitación "105" de esta ciudad, a fin de que 
comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del tercer día de notificada, 
bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Alfredo Leonardo Durante, Juez. Diego 
Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario. 
 

Alfredo L. Durante 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
 

OJ 63 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 3-5-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 20 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1386010) 
Causa Nº 34559/12 Carátula “Villanueva García, Mavila s/ inf. Art. 73 del CC” 
 
Causa Nº 34559/12 (sumario 4490), caratulado “Villanueva García, Mavila s/inf. Art. 
73, Violar Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC” del registro de 
este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20, a cargo de la Dra. Luisa 
María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso 4° de esta ciudad, Tel: 
4014-6787. Se transcribe el auto: "///dad de Buenos Aires. 12 de abril de 2013.-lb Por 
recibido, téngase presente lo manifestado por la Sra. Defensora Oficial y atento al 
estado de autos, y toda vez que la Sra. Mavila Villanueva García no ha podido ser 
notificada personalmente de la citación a comparecer a la audiencia de conocimiento 
ordenada en las presentes actuaciones, ya que de la diligencia efectuada surge que 
en el domicilio aportado por la nombrada se habría ausentado hace un mes y que 
habría viajado a Perú para la atención de un familiar enfermo, fíjese audiencia de 
conocimiento para el día 7 de mayo del corriente, a las 13.00 hs., y cítese a la 
imputada mediante edictos. A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, adjuntando tres ejemplares del edicto y soporte magnético.- (conf. Art. 
63 del CPP). Hágasele saber a la Sra. Mavila Villanueva García, de nacionalidad 
peruana, DNI 93.799.469 nacida el día 1 de octubre de 1971 en Libertad, Perú, 
ocupación comerciante mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá comparecer a la 
audiencia fijada ut supra ante los estrados de este Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 20 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, 
piso 4º “B”, bajo apercibimiento de declararlo rebelde, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 158 del C.P.P. de aplicación supletoria según art. 6 de la ley de 
Procedimiento Contravencional.- Asimismo, y a efectos de dar con el actual paradero 
de la imputada, líbrense oficios a A.N.S.E.S., Registro Nacional de las Personas, 
A.F.I.P., telefónica de argentina S.A., Telecom Argentina S.A., Telecom Personal S.A., 
Telefónica Móviles S.A., AMX Argentina S.A. (Claro), y Nextel Comunications 
Argentina S.R.L. y la Cámara Nacional Electoral mediante mail.- Notifíquese al Sr. 
Fiscal acorde al protocolo de notificación electrónica bajo entorno del sistema de 
gestión judicial JUSCABA (Resolución FG Nº 309/2008), y al Sr. Defensor Oficial 
mediante cédula. Fdo.: Luisa María Escrich, Jueza en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas. Ante mí: Rocío López M. Di Muro, Secretaria. 
 

Luisa María Escrich 
Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

 
OJ 64 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 3-5-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1434424) 
Carátula “Espiñeira, Alejandro Martín S/inf. Art. 107 CC” 
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Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Espiñeira, Alejandro Martín 
S/inf. Art. 107 CC”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto: el Sr. Titular del 
equipo Fiscal “B”, con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5º de esta ciudad, 
ha ordenado notificarle el decisorio dictado en el legajo de referencia que en su parte 
pertinente dice: “Por el término de cinco días de la siguiente resolución dictada en el 
marco del legajo 1.632/13 (MPF-16443) autos “Espiñeira, Alejandro Martín s/inf. art. 
106 CC”: “///nos Aires, 22 de abril de 2013. Teniendo en cuenta que pese a las 
distintas tareas llevadas a cabo no se ha podido determinar el actual domicilio de 
Alejandro Martín Espiñeira, titular del DNI nro. 28.504.483, hágasele saber mediante 
la publicación de edictos que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - 
Equipo Fiscal “B” (sita en la calle Bartolomé Mitre nro. 1735, piso 4º, de esta ciudad) 
dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los 
términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia 
injustificada, de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según 
art. 6 ley 12). Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por 
un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. 
Déjese constancia que la contravención que motiva el proceso es aquel previsto y 
reprimido por el art. 106 del Código Contravencional. Fdo: Lorena San Marco, Fiscal. 
Ante mí: Julio M. Rebequi, Secretario. 
 

Analia Giso 
Prosecretaria Administrativa 

Unidad de Tramitación 
 

OJ 65 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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