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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4493 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo a través de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos incorporará junto a las facturas de ABL (Alumbrado, Barrido y 
Limpieza) y de Patentes en General, folletería que contenga fotos e información sobre 
niños/as desaparecidos/as en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2°.- Las fotografías y los datos a ser publicados deberán ser proveídos por el 
Registro de Publicación y Búsqueda de Chicos Perdidos correspondiente al Consejo 
de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires .y adecuarse al procedimiento establecido en el Protocolo de dicho organismo. 
Art. 3°.- En la folletería mencionada en el artículo 1° se incorporará la siguiente 
leyenda: "Si Ud. tiene alguna información sobre estos niños/as llámenos al 102". 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.493 (Expediente Electrónico Nº 
01050947/DGALE/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, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 152/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 reglamentada por el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12, las Resoluciones Nº 404-UPE-UOAC/10, Nº 213-
UCAS/12, Nº 1103-MSGC/12, el Expediente Nº 1.043.149/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto se tramita la contratación del Servicio de 
Tomografía Computada (TC), con provisión de equipamiento e insumos, para ser 
prestado en el Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero, dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
periodo de cinco (5) años; 
Que por Resolución Nº 1103-MSGC/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas, a regir en la licitación en cuestión y se 
autorizó al Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en los 
Arts. 31 y primera parte del Art. 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y sus modificatorios, bajo la modalidad de llave en mano según el Art. 44 de la 
citada norma; 
Que por Resolución Nº 213-UCAS/12 se llamó a Licitación Pública Nº 5/UCAS/2012, 
estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 27 de septiembre de 
2012 a las 11.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículos 31 y primera parte 
del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus 
modificatorios, bajo la modalidad de llave en mano según el artículo 44 de la citada 
norma; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 
de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios y se 
publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA 
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y 
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Manual Nº 05/UCAS/2012 se recibieron dos 
(2) ofertas de las firmas TOMO IMAGO S.A. Y FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL SUR; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, creada por Resolución Nº 404-UPE-
UOAC/10, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Manual Nº 05/UCAS/2012 
aconseja la adjudicación a favor de la firma TOMO IMAGO S.A. por ser la "Oferta Más 
Conveniente" de acuerdo al Art. 108 de la Ley Nº 2095; 
Que se desestima la oferta presentada por la FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL SUR por 
no cumplir con el artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la firma TOMO IMAGO S.A. y a 
la FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL SUR con fecha 13 de diciembre de 2012 y 4 de 
enero de 2013 respectivamente y exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones el día 14 de diciembre de 2012 y se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 14 de diciembre de 2012, no 
 recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna 
presentación al respecto; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades legales asignadas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 5/UCAS/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, bajo la modalidad de llave en 
mano según el Art. 44 de la citada norma y adjudícase a la firma TOMO IMAGO SA la 
contratación del Servicio de Tomografía Computada (TC), con provisión de 
equipamiento e insumos, para ser prestado en el Hospital General de Agudos Dr. 
Parmenio Piñero, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un período de cinco (5) años, por la suma de PESOS 
VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS ($ 21.621.600,-). 
Artículo 2.- Déjase establecido que el Precio por estudios subsiguientes a partir de los 
801 en adelante será de PESOS TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON 40/100 ($ 322,40). 
Artículo 3.- Desestímese la oferta presentada por la FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL 
SUR por no cumplir con el artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 4.- Déjase constancia que dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaría 
correspondiente al Ejercicio 2013 y subsiguientes. 
Artículo 5.- Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 6.- Autorízase al Titular del Organismo Fuera de Nivel de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) o a la Gerencia Operativa Soporte de 
Compras a suscribir la respectiva Orden de Compra ajustadas al proyecto obrante en 
el pertinente actuado. 
Artículo 7.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud, por el 
señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 8.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase al Organismo 
Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), la que deberá 
proceder a efectuar las notificaciones fehacientes del presente Decreto a las empresas 
oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los articulas 60 y 61 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Cumplido, archívese. 
MACRI - Reybaud - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 153/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Nº 238/12, Decreto Nº 
307/12, el Expediente Nº 1138574-MGEYA/DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 4013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
a la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por medio del Decreto Nº 238/12, que modificó parcialmente el Decreto Nº 
660/11, se estableció la actual estructura organizativa del Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que en consecuencia, por Decreto Nº 307/12, se designó, a partir del 1° de Mayo de 
2012, a la Lic. Camila Suarez, (DNI Nº 30.333.539. CUIL Nº 27-30333539-6), al cargo 
de Titular de la Unidad de Fortalecimiento de Redes y Participación Ciudadana del 
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que según surge de los presentes actuados la Lic. Camila Suarez, (DNI Nº 
30.333.539, CUIL Nº 27-30333539-6), presentó su renuncia, a partir 4 de Abril de 
2013, al cargo de Titular de la Unidad de Fortalecimiento de Redes y Participación 
Ciudadana del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por lo expuesto resulta conveniente dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Articulo 1º.- Acéptase a partir del 4 de Abril de 2013, la renuncia presentada por la Lic. 
Camila Suarez, (DNI Nº 30.333.539, CUIL Nº 27-30333539-6), al cargo de Titular de la 
Unidad de Fortalecimiento de Redes y Participación Ciudadana del Organismo Fuera 
de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros y para su conocimiento y 
 demás efectos, remítase a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural, a la Gerencia Operativa de Proyectos y Normas 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 154/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 800/08, 660/11 y su modificatorio 423/12, y el 
Expediente Nº 2574790/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Desarrollo Social; 
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Que el artículo 23 de la citada Ley, establece dentro de los objetivos del citado 
Ministerio el "Diseñar e implementar políticas, planes y programas de promoción y 
desarrollo social destinados a la población en situación de vulnerabilidad social, 
coordinando y creando espacios de consulta y participación de la ciudadanía"; 
Que por Decreto Nº 660/11 modificado por el Decreto Nº 423/12, se aprobó la 
estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, contemplando a la Dirección General de Ciudadanía Porteña de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo 
Social; 
Que entre las responsabilidades primarias de la citada Dirección General se encuentra 
el "Diseñar e implementar políticas, planes y programas que promuevan el ejercicio 
pleno de la ciudadanía" como así también el "Participar en la definición y diseño, de 
políticas sociales inclusivas e integrales, a través de programas que den respuesta a 
las problemáticas alimentarias y de insuficiencia de ingreso familiar"; 
Que el Decreto Nº 800/08 creó en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social el 
Programa "Ticket Social", destinado a la población de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que se encuentra en situación de inseguridad alimentaria; 
Que a través del artículo 1° del citado Decreto se aprobaron los alcances y objetivos 
del referido programa, los que se encuentran detallados en el Anexo, que a todos sus 
efectos forma parte integrante del mismo. y en su articulo 2° se estableció que el 
programa se materializará mediante la entrega de chequeras de tickets a nombre de 
los beneficiarios, para ser canjeados por aquellos directamente por alimentos, 
elementos de limpieza y aseo personal, en todos les comercios adheridos al sistema; 
Que el artículo 6° del Anexo del Decreto Nº 800/08 establece la modalidad de 
ejecución del programa, previendo que el monto de las chequeras de tickets en su 
totalidad, no podrán superar el monto de pesos cien ($100); 
Que habiendo transcurrido cinco (5) años desde la creación del mentado programa, el 
Ministerio de Desarrollo Social manifiesta la necesidad de modificar la modalidad de 
operatoria, previendo la posibilidad de implementar medios electrónicos alternativos 
que otorguen mayor practicidad en la entrega de la prestación; 
Que asimismo, y en atención a la pérdida del valor adquisitivo de los montos 
oportunamente previstos para los beneficios, y la imperante necesidad de 
actualización, se torna necesario delegar en el Ministerio de Desarrollo Social, la 
facultad de modificar el monto establecido en el articulo 6° del Anexo del Decreto Nº 

 800/08 y de disponer en la posteridad los aumentos que resulten oportunos, así como 
la facultad de modificar las condiciones de ingreso y permanencia establecidas en el 
referido Anexo. 
Que de conformidad con lo expuesto corresponde modificar los términos de los 
artículos 2° y 3° del Decreto Nº 800/08 y derogar el artículo 6° del Anexo del citado 
Decreto. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Modifícanse los términos del artículo 2° del Decreto Nº 800/08, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "El Programa Ticket Social se materializará 
mediante la entrega de chequeras de tickets, tarjetas magnéticas o cualquier otro 
medio electrónico alternativo apto para efectivizar la entrega del beneficio". 
Artículo 2°.- Modificanse los términos del artículo 3° del Decreto Nº 800/08, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Establécese que en la emisión de las 
chequeras de tickets del programa, tarjetas magnéticas o cualquier otro medio 
electrónico alternativo, deberá constar el nombre, apellido y el número de identificación 
del beneficiario". 
Articulo 3°.- Derógase el articulo 6° del Anexo del Decreto Nº 800/08. 
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Articulo 4°.- Delégase en el Ministerio de Desarrollo Social la facultad de establecer el 
monto de los beneficios a otorgar en el marco del Programa Ticket Social, así como 
las condiciones de ingreso y permanencia en el citado Programa establecidas en el 
Anexo del Decreto Nº 800/08. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por la Señora Ministra de Desarrollo 
Social, por el señor Ministro de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo 
Social. Cumplido, archívese. MACRI - Stanley - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 155/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1315645/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Graciela Manes Rossi, D.N.I. 
12.085.616, CUIL. 27-12085616-8, legajo personal 281.775, presentó a partir del 8 de 
junio de 2012, su renuncia al cargo de Directora, interina, con 44 horas semanales, en 
el Centro de Salud “Dra. Cecilia Grierson”, del Ministerio de Salud; 
Que por otra parte, el citado Ministerio propicia la designación en dicho cargo, de la 
Dra. Sonia Miriam Papotto, D.N.I. 12.479.007, CUIL. 27-12479007-2, legajo personal 
314.931; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza 
Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987, y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006, y modificatorias; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, del Ministerio que nos ocupa presta su respectiva conformidad; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 8 de junio de 2012, la renuncia presentada por la Dra. 
Graciela Manes Rossi, D.N.I. 12.085.616, CUIL. 27-12085616-8, legajo personal 
281.775, al cargo de Directora, interina, con 44 horas semanales, en el Centro de 
Salud "Dra. Cecilia Grierson”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1108.MS.17.002 
(P.60), continúa revistando como Jefa División Promoción y Protección, titular, con 40 
horas semanales, partida 4022.0500.MS.17.011 (P.63), del Hospital General de 
Agudos “Dr. Cosme Argerich", del citado Ministerio. 
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Artículo 2.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Sonia Miriam Papotto, D.N.I. 
12.479.007, CUIL. 27-12479007-2, legajo personal 314.931, como Directora, con 44 
horas semanales, en el Centro de Salud "Dra. Cecilia Grierson", del Ministerio de 
Salud, partida 4022.1108.MS.19.002 (P.60), de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987, y Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y 
modificatorias, cesando como Jefa Sección Neonatología Internación Conjunta, 
reemplazante, con 40 horas semanales y reteniendo sin percepción de haberes el 
cargo como Médica de Planta Consultor Adjunto (Neonatología), titular, con 40 horas 

 semanales, partida 4022.1100.MS.20.024, ambos cargos del Hospital General de 
Agudos "Donación Francisco Santojanni". 
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud, el señor 
Ministro de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 156/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013  
 
VISTO:  
El Código Civil de la Nación, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, la Resolución Nº 933/MSGC/11, el Expediente Nº 117673/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita un recurso jerárquico interpuesto por la 
Dra. Rosana Mariel Martínez, Tº 78 Fº 79 C.P.A.C.F., invocando la representación de 
Transportes Nueva Chicago Comercial Industrial SA, contra la Resolución Nº 
933/MSGC/11; 
Que mediante la citada Resolución se dispuso desestimar la petición efectuada por la 
empresa de Transportes Nueva Chicago C.I.S.A, a través de su representante, el 
señor Antonio Forte, DNI Nº 93.266.333; 
Que mediante carta documento remitida por el señor Antonio Forte, en representación 
de la empresa Transportes Nueva Chicago C.I.S.A, se solicitó un resarcimiento por los 
daños ocasionados en el microómnibus de la línea 80, interno 48, marca Mercedes 
Benz, Dominio BLY 658; a causa del siniestro ocurrido en fecha 7 de junio de 2008; 
Que la representación legal denunciada fue debidamente acreditada por el 
peticionante, mediante poder general amplio, el cual lo faculta a realizar gestiones 
administrativas en nombre de la sociedad previamente señalada; 
Que de las constancias de autos surge que, en la fecha mencionada, se produjo un 
accidente de tránsito en la intersección de las calles Pilar y Ercilla de esta Ciudad, 
entre el colectivo mencionado y una ambulancia perteneciente a la Dirección General 
Sistema de Atención Médica de Emergencia del Ministerio de Salud; 
Que intervino la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, informando que el siniestro fue denunciado en 
la compañía aseguradora de la ambulancia. Caja de Ahorro y Seguros SA, así como 
en la Comisaría Nº 42 de esta Ciudad, quedando labrada la causa Nº 25.706/4 en el 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 7, Secretaría Nº 56; 
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Que la Procuración General emitió el Dictamen Nº 80.992 opinando que no 
correspondía hacer lugar a lo peticionado, toda vez que habiéndose formulado la 
denuncia pertinente ante la compañía aseguradora, debía el presentante reclamar 
ante la misma la indemnización por los daños sufridos en oportunidad del siniestro en 
cuestión, teniendo en consideración las modalidades pactadas en el contrato de 
seguro celebrado; 
Que receptando los fundamentos expuestos por el precitado Órgano Asesor el 
Ministerio de Salud dictó la Resolución Nº 933/MSGC/11; 
Que en fecha 22 de Junio de 2011 se notificó fehacientemente al peticionante del acto 
administrativo mencionado; 
Que con fecha 13 de julio de 2011, se presentó la Dra. Rosana Mariel Martínez, Tº 78 
Fº 79 C.P.A.C.F., interponiendo recurso jerárquico contra la mentada Resolución, 
invocando la representación legal de la referida empresa Transportes Nueva Chicago 
C.I.S.A; 

 Que se advierte que la Dra. Rosana Mariel Martínez pretende acreditar con una copia 
de un poder general judicial su personería para actuar en sede administrativa; 
Que conviene precisar que dicho instrumento acompañado no habilita al mandatario 
para actuar administrativamente, quedando circunscriptas las facultades otorgadas por 
el mismo, a las cuestiones que se debaten frente a los magistrados del Poder Judicial; 
Que al regular las obligaciones del mandatario, el artículo 1905 del Código Civil de la 
Nación, dispone que: "... Debe circunscribirse en los límites de su poder, no haciendo 
menos de lo que se le ha encargado. La naturaleza del negocio determina la extensión 
de los poderes para conseguir el objeto del mandato..."; 
Que el negocio encomendado por medio de un poder judicial, tenga éste carácter 
genérico o específico, ni explícita ni implícitamente habilita al apoderado para encarar 
otro negocio distinto, como lo es el de formular peticiones y efectuar tramitaciones en 
sede administrativa; 
Que una situación similar pero inversa se presentaría si se pretendiera tramitar un 
juicio ante el Poder Judicial con un instrumento que sólo confiera representación para 
actuaciones ante autoridades administrativas; 
Que el artículo 51 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, señala que: "... La persona que se presente en las actuaciones 
administrativas por un derecho o interés que no sea propio, aunque le competa 
ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar los documentos que 
acrediten la calidad invocada..."; 
Que, asimismo, el artículo 52 del mismo cuerpo normativo, al referirse a la forma de 
acreditar la personería, dispone que: "... Los representantes o apoderados acreditarán 
su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus mandantes, con 
el instrumento público correspondiente, o con copia del mismo suscripta por el 
letrado..."; 
Que de lo expuesto se concluye que la Dra. Rosana Mariel Martínez no ha acreditado 
fehacientemente la representación invocada; 
Que tratándose la peticionante de una profesional del derecho, no puede excusarse el 
Incumplimiento de una formalidad que, como en el presente, reviste el carácter de 
esencial; 
Que la Procuración General, ha tomado intervención en los términos de lo dispuesto 
por la Ley Nº 1218 aconsejando el dictado del presente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la Dra. Rosana Mariel 
Martínez, T° 78 F° 79 C.P.A.C.F., invocando la representación de Transportes Nueva 
Chicago Comercial Industrial SA, contra la Resolución Nº 933/MSGC/11, por resultar 
formalmente improcedente. 
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Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota. Automotor, 
 dependiente del Ministerio de Hacienda; notifíquese a la recurrente conforme las 
pautas establecidas por el Capítulo VI de la Ley de Procedimientos Administrativos, 
dejándose constancia que el dictado del presente agota la instancia administrativa, sin 
perjuicio de lo cual podrá interponerse recurso de reconsideración en los términos del 
artículo 119 de la precitada Ley, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia del Ministerio de 
Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 157/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 291.200/13 e Incorp, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada tramitan dos Convenios celebrados entre el 
Ministerio de Educación de este Gobierno, representado por su titular, Licenciado 
Esteban José Bullrich y la Association For the Evaluation of Educational Achivement 
(lEA) representado por su Director Ejecutivo, Doctor Hans Wagemaker; uno 
consistente en la participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la 
evaluación para la participación en el estudio Internacional Civic and Citizenship 
Education Study (ICCS) y otro referido a la evaluación del Octavo Grado de 
International Computer and Information Literacy Study (ICILS); 
Que los convenios mencionados, tienen por objeto implementar un operativo de 
evaluación de aprendizaje de carácter internacional en las escuelas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la evaluación para la participación en el estudio ICCS está enfocada en la 
medición de actitudes y valores de los alumnos; mientras que en lo que refiere a la 
evaluación del Octavo Grado de ICILS, mide cuán preparados están los estudiantes 
para la era de la tecnología y de la información; 
Que la concertación y celebración de Convenios, es un acto típico de administración, 
que como tal, corresponde su ejercicio al Poder Ejecutivo de este Gobierno; 
Que por lo expuesto, resulta procedente ratificar los Convenios señalados, delegando 
en el señor Ministro de Educación la formulación de proyectos y/o programas 
específicos, los que se implementarán a través de Actas Complementarias; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde conforme lo establece la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 
104 inciso 9) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Artículo 1º.- Ratifícanse los convenios celebrados entre el Ministerio de Educación de 
este Gobierno y la Association For the Evaluation of Educational Achivement (lEA), 
uno consistente en la participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la 



evaluación para la participación en el estudio ICCS suscripto con fecha 9 de febrero de 
2013 y registrado por la Dirección General de Escribanía General, bajo el número 
12701, de fecha 28/2/13, y otro referido a la evaluación del Octavo Grado de ICILS 
suscripto con fecha 9 de febrero de 2013 y registrado por la Dirección General de 
Escribanía General, bajo el número 12702, de fecha 28/2/13, los cuales en fotocopia 
certificada obran como Anexo y forman parte integrante del presente decreto. 

 Artículo 2º.- Delégase en el señor Ministro de Educación la facultad de suscribir Actas 
Complementarias, para la formulación de proyectos y/o programas específicos a fin de 
la ejecución de los convenios mencionados en el artículo 1. 
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, el 
señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para la notificación del caso y demás efectos, remítase al Ministerio de 
Educación y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi a/c - Grindetti- 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 130/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Área Vicejefe de Gobierno requiere la modificación de la partida 4.3.6 del 
Programa 4, Actividad 1 -Conducción- a los fines de atender los gastos necesarios 
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito 
existente disponible en otra partida presupuestaria del Programa 45; 
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, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase la modificación de la partida 4.3.6 del Programa 4, Actividad 1 -
Conducción- obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus 
efectos, 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, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 204/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2.947, Ley 2894, Decreto Nº 55/10, Decreto N° 261/10, Resolución 
357/MJYSGC/2010, Expediente N° 1497363/2013 y la Nota 217-AEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 2 enumera entre las 
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de "Realizar las 
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios 
administrativos..."; 
Que el Decreto 261/10, en su Artículo 8 dispone: "La Auditoría Externa Policial 
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por 
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos 
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades", y el 
Artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen 
procesal de investigaciones y sumarios administrativos; 
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC-2010 en el 
Boletín Oficial N° 3403 del 20 de Abril de 2010; 
Que a través de la Nota 217-AEP de fecha 29 de Abril del corriente año, dicho 
organismo solicita que se ordene la instrucción de sumario administrativo, a los fines 
de evaluar la conducta desplegada por miembros de la Policía Metropolitana, en el 
marco de un procedimiento policial ordenado el día 26 de abril del corriente, en la 
intersección de las calles Colonia y Av. Amancio Alcorta esta Ciudad y sus 
adyacentes; 
Que conforme pudo establecerse, siendo aproximadamente las 6:30 horas, fue 
ordenado a miembros de la Policía Metropolitana, proceder al desalojo de maquinarias 
y mobiliario que se encontraba en el Taller Protegido N° 19, terreno ubicado en la 
intersección de las calles precitadas; 
Que un grupo de empleados del hospital, así como otros manifestantes, habrían 
interceptado a los funcionarios policiales; quienes, armados con piedras y demás 
elementos contundentes, con la intención de impedir el accionar policial; 
Que a su vez, los miembros de aquella fuerza, de los que aún se desconocen datos 
filiatorios, habrían procedido a reprimir a los manifestantes, ocasionando lesiones en 
varios de ellos; 
Que el Artículo 2 de la Resolución N° 357/MJYSGC/2010 otorga, en sus incisos c) y 
d), competencia originaria a la Gerencia Operativa de Investigaciones Administrativas, 
dependiente de la Auditoría Externa Policial, para entender en una investigación como 
la de referencia, 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESULEVE 

 
 Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de ponderar los hechos y deslindar 
responsabilidades que le pudieran corresponder a todos los agentes policiales que, 
cualquiera fuera su grado o jerarquía, se vieran involucrados en el procedimiento 
policial llevado a cabo el 26 de abril de 2013, en las inmediaciones del Taller Nº 19, 
terreno ubicado en la intersección de las calles Colonia y Av. Amancio Alcorta, y sus 
adyacentes, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección 
General Legal y Administrativa de la Policía Metropolitana, a la Dirección General de 
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y, 
posteriormente, pase a la Auditoría Externa Policial para su prosecución 
administrativa. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 63/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 30 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, el Expediente Nº 951565/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de cuatrocientas (400) 
pistolas Beretta modelo PX4 Storm, con destino a la Policía Metropolitana, mediante 
Contratación Directa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 inciso 4) de 
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/12; 
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 el Artículo 28, inciso 4), de la Ley Nº 2.095 establece que la contratación directa 
debe encontrarse debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que 
la invoca, “…sólo en los casos que a continuación se mencionan (…) a) La adquisición 
de bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello 
o que solo poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran 
sustitutos convenientes. La exclusividad debe encontrarse debidamente documentada 
y fundada en el expediente en que se tramita la contratación”; 
Que, en relación a ello, resultan aplicables a la presente contratación los informes 
elaborados en oportunidad de la adquisición de pistolas de la misma marca y modelo 
que las que son objeto de las presentes actuaciones, cuya contratación directa tramitó 
por Expediente N° 28.176/09; 
Que, en este sentido, se han incorporado a las presentas actuaciones fotocopias 
autenticadas del Informe Comparativo entre las Pistolas semiautomáticas “Sig Sauer 
SP 2022”, “Bersa Thunder” y Beretta PX4 Storm”, el cual concluye en la conveniencia 
de la adquisición de esta última por diversos motivos, entre los cuales cabe destacar 
que se ajusta de manera más apropiada a las características que deben poseer las 
pistolas a adquirir, el poseer un sistema de seguros que aumenta la seguridad 
personal de su portador y de terceros involucrados, sistema de punterías, mejor 
material y versatilidad de grips intercambiables, poseer un balance bien logrado tanto 
en el peso como en la ejecución de los disparos, dimensiones totales perfectamente 
adaptables, conveniente respecto de su valor económico; 
Que, asimismo, se ha incorporado copia del Dictamen de la Procuración General de la 
Ciudad Nº 072329, emitido en el marco de su intervención en el expediente Nº 
28.176/09 ut supra mencionado; 
Que, por su parte, la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana ha 
puesto de manifiesto que todo el personal con estado policial utiliza actualmente dicha 
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arma, por lo que se estima conveniente adquirir la misma a fin de homogeneizar todas 
las armas de puño calibre 9 milímetros que utiliza el personal de la institución; 
Que, obra en el Expediente certificación expedida por la firma “Fabrica D´Armi Pietro 
Beretta S.p.A.”, que da cuenta de que “Trompia S.R.L.” se encuentra autorizada en 
forma exclusiva para la venta de los productos de dicha empresa, hasta el día 31 de 
diciembre de 2013; 
Que mediante Resolución Nº 43/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Contratación Directa N° 2092/SIGAF/13 para el día 15 de abril de 2013 a las 13:00 
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 4 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 835/2013 se recibió una 
(1) oferta de la firma Trompia S.R.L. (CUIT N° 30-61642825-6); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 692/2013, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Trompia S.R.L. la presente 
contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante 
con 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 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 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 2092/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28 inciso 4 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 adquisición de cuatrocientas (400) pistolas Beretta modelo PX4 Storm, 
con destino a la Policía Metropolitana, a la firma Trompia S.R.L. (CUIT N° 30-
61642825-6), por un monto total de Euros cuatrocientos cincuenta y dos mil (€ 
452.000.-). 
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.  
 Artículo 3.- Autorízase a la 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. 
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Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, 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.º 545/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente nº 2.746.431/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Régimen Electoral previsto en el Reglamento Orgánico del Instituto Superior 
del Profesorado "Dr. Joaquín V. González" fija las pautas para efectuar el llamado a 
elecciones para cubrir los cargos de Rector y Vicerrectores; 
Que conforme el resultado de las elecciones de renovación del gobierno del Instituto 
Superior del Profesorado "Joaquín V. González" consignado en el Acta labrada por la 
Junta Electoral, acto sustanciado los días 20,21 y 22 de noviembre de 2012, la Junta 
Electoral se expidió proclamando la lista ganadora del comicio. Que la Dirección de 
Formación Docente considera que corresponde dictar el acto administrativo de 
designación de las nuevas autoridades electas por cuanto se ha obrado conforme a 
las normas vigentes; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el proceso eleccionario efectuado en el Instituto Superior del 
Profesorado "Joaquín V. González" a efectos de elegir, por el lapso establecido en la 
normativa vigente, a los docentes que desempeñarán los cargos de Rector y 
Vicerrectores. 
Artículo 2.- Establécese el cese en el ejercicio de las funciones de sus cargos, por 
cumplimiento de sus respectivos mandatos, a los docentes que se consignan en el 
Anexo I (IF-2013-01332805-DGCLEI) que integra la presente Resolución a todos sus 
efectos. 
Artículo 3.- Desígnanse en el ejercicio de las funciones, las autoridades electas, 
conforme los cargos que se detallan en el Anexo II (IF-2013-01332805-DGCLEI) que 
integra la presente Resolución a todos sus efectos. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese con copia a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, 
de Personal Docente y No Docente, de Educación de Gestión Estatal y de 
Coordinación Legal e Institucional. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 222/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1975060/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos "Estudio Profesional y Showroom de Productos de Diseño" para el inmueble 
sito en la Avenida Pte. Figueroa Alcorta Nº 3191 esquina Eduardo Sìvori, con una 
superficie de 737m2, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 3 "Ámbito 
Grand Bourg y Palermo Chico" y no se encuentra Catalogado (Parágrafo Nº 5.4.12.3 
del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, mediante Dictamen Nº 4616-DGIUR-2012, informa que usos para esta 
Zona son los que resulten de aplicar las Disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 
para el Distrito R1bI;  
Que los usos solicitados pueden encuadrarse en "Estudios Profesionales" y "Comercio 
Minorista, Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y Afines. Regalos";  
Que, del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 surge que ambos usos se encuentran permitidos 
hasta 50m2;  
Que dicha Área, en el mencionado Dictamen agrega, que por Expediente Nº 
252042/2010 se solicitó el uso "Estudio de Diseño de Indumentaria" para el mismo 
inmueble, con una superficie de 829,49m2, en el cual se respondió mediante Dictamen 
Nº 4001-DGIUR-2010, que no se accedía al visado de los usos;  
Que, en dicha oportunidad, se dio intervención a la Asociación Vecinal de Fomento de 
Palermo Chico, quién declaró textualmente: "...la superficie destinada a ese uso 
excede con creces a la autorizada por el código, el cual permite superficies pequeñas 
normalmente a vivienda profesional";  
Que, en tal sentido el Área Técnica concluye el Dictamen, considerando que no sería 
factible acceder al visado de los usos "Estudios Profesionales" y "Comercio Minorista, 
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y Afines. Regalos" para el 
inmueble sito en Av. Figueroa Alcorta 3191 con una superficie de 737,00m2;  
Que el profesional interviniente toma conocimiento de lo dictaminado por el Área 
Supervisión de Patrimonio Urbano de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística;  
Que a fojas 74/76 el profesional a cargo de la consulta, presenta un escrito en el que 
expone diversas consideraciones referidas al entorno urbano en el que se localiza el 
inmueble y el uso requerido, y detalla los argumentos esgrimidos ya en la presentación 
inicial, respecto de la localización de usos existentes en el distrito y más aún en el 
polígono en cuestión;  
Que, en el citado escrito se solicita se de intervención al Consejo del Plan Urbano 
Ambiental, a fin de que emita opinión, en virtud de las disposiciones del Código de 
Planeamiento Urbano, numerales 5.4.12.7, Acuerdo Nº 265/COPUA/03 y 5.2.1;  
 Que la Dirección General de Interpretación Urbanística, mediante Providencia Nº 
791934-DGIUR-2013, considera pertinente darle intervención al Consejo del Plan 
Urbano Ambiental;  
Que, el Consejo analiza los antecedentes mencionados en el actuado, y emite opinión 
mediante Dictamen Nº 89-CPUAM-2013;  
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Que en tal sentido considera que el distrito de implantación -APH 3 "Ambito Grand 
Bourg y Palermo Chico", según numeral 5.4.12.3 del CPU se "...define por la 
combinación de una trama de calles rectas y otra de diseño curvo e irregular, que 
generan un tejido urbano diferenciado, caracterizado en general por una baja densidad 
en el uso del suelo";  
Que, dada la evolución de la ciudad, actualmente, estas características se mantienen 
hacia dentro del barrio, no así sobre la Avenida Figueroa Alcorta que divide al área;  
Que, precisamente, la Avenida Figueroa Alcorta, al igual que la Avenida del Libertador 
constituyen importantes arterias que brindan soporte de conectividad a la zona norte 
de nuestra ciudad, con intenso tráfico vehicular y acentuado nivel de ruido -de 40 
metros de ancho- y como tal refleja las características urbanas propias de ese soporte 
de conectividad, muy similares a las de una centralidad local;  
Que, así, en el tramo comprendido por el Distrito APH 3, entre las calles Tagle y 
Jerónimo Salguero, se acoge a los más variados usos mas allá de la residencialidad 
que lo caracteriza;  
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental menciona que en la vereda impar se 
localizan los usos "alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill" -ROND 
POINT, DASHI-; "estación de servicio" Shell; "comercio minorista de ropa" -LA 
DOLFINA- y por último "Museo Clase I" -MALBA- al que recientemente la Legislatura 
aprobó su ampliación por bajo nivel cota 0 sobre Plaza República del Perú según Ley 
4476. En la vereda par, se localizan los usos "Joyería y Relojería" Tiffany y en primer 
piso "Centro Médico u odontológico"; "establecimiento educativo privado" - Instituto 
San Martin de Tours; "automotores, repuestos y accesorios" concesionaria PEUGEOT;  
Que en tal sentido, considera que, la coexistencia pacífica y armónica de estos usos 
con el uso residencial que lo identifica y la permanencia de éstos en el tiempo revelan 
la verdadera centralidad urbana en que se ha convertido y/o transformado hoy la 
avenida Figueroa Alcorta, participando así de la complejidad urbana cualidad buscada 
por el Plan Urbano Ambiental; los usos que esta avenida contiene son propios de un 
distrito con mayor densidad residencial y variedad de usos;  
Que la Ley Nº 2930, que aprobó el Plan Urbano Ambiental -"...que constituye la ley 
marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras públicas" 
según art. 29 de la Constitución de la Ciudad-, estableció -en el art. 5º- como uno de 
los rasgos a desarrollar el de "CIUDAD DIVERSA. En cuanto a mantener su pluralidad 
de actividades (residenciales, productivas, culturales) y su pluralidad de formas 
residenciales (distintas densidades, distintas morfologías), compatibilizando los 
requerimientos de calidad ambiental de cada una de ellas y enriqueciéndolas con su 
mutua convivencia";  
Que, la citada ley, en el artículo 24 promueve la sanción de un Código Urbanístico 
estableciendo como criterios orientadores del mismo en relación al tejido parcelario 
"...el morfológico y de admisibilidad de usos...";  
Que, el Modelo Territorial requerido por el art. 29 inc. a) de la Ley 2930, sintetiza los 
lineamientos del planeamiento a nivel territorial siendo central objetivo de las acciones 
de éste humanizar la Ciudad. Esto es, construir una ciudad a escala de las personas, 
 donde todo aquel que viva, transite y trabaje en Buenos Aires pueda disfrutar de las 
mejores condiciones de hábitat, vivienda, espacio público y movilidad, entre otros 
aspectos significativos que hacen al ámbito urbano;  
Que, en el enfoque económico-productivo, que contiene los usos en la ciudad, se 
considera estratégico potenciar el perfil diversificado que actualmente presenta 
Buenos Aires y, a su vez, criterios equitativos en la distribución territorial, como 
componentes fundamentales de la sustentabilidad;  
Que el desarrollo económico de la Ciudad exige que determinadas características de 
la misma se expandan y consoliden, a la vez que se impulsa el crecimiento de 
componentes de la economía social menos desarrollados actualmente y la mixtura de 
usos como valor ponderable;  
Que considera, que de esta manera, la calidad de vida urbana y el desarrollo 
económico son valores que entre sí se retroalimentan;  
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Que en el mismo Dictamen, el Consejo entiende que, en consonancia con este 
enfoque, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictado 
herramientas normativas que tienen como meta de política pública la promoción y 
recuperación de la actividad económica productiva en el tejido urbano de la ciudad, 
facilitando y/o eliminando reglas del Código de Planeamiento Urbano; así las leyes Nº 
2216 conocida como "Buenos Aires, Ciudad Productiva", Nº 3686 "Recuperación de 
Edificios Existentes", Nº 2972 y Nº 3516, Distrito Tecnológico, Nº 3876 Distrito 
Audiovisual, entre otras;  
Que las actividades a desarrollar, según lo descripto, se circunscriben al diseño de 
indumentaria en base a software y exhibición de los productos que se diseñan sin 
venta por mayor ni por menor (showroom), actividades que no ocasionan ruidos, 
vibraciones, contaminaciones de ningún tipo, tampoco movimiento de camiones ni 
concentración de personas como algunas de las actividades afincadas en la zona;  
Que, asimismo, al pertenecer el inmueble a un único propietario se lo sustrae de las 
molestias a vecinos;  
Que, hace saber que si bien el inmueble en cuestión, no está incluido dentro del 
catálogo de inmuebles protegidos, dado el uso que se solicita y la identidad estética 
del distrito en el que se encuentra, deberá observar cabalmente la normativa 
correspondiente a marquesinas, toldos, publicidad y muros visibles desde la vía 
pública, incisos a), b), c) e i) del numeral 4.1.2.2 del Distrito APH3 según el Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que, en relación al estacionamiento vehicular, deberá disponer de SEIS (6) cocheras, 
en función de la referencia 31 de estacionamiento, pudiéndolo observar en la forma 
prevista por el Código de la Edificación en el numeral 7.7.1.8;  
Que dicho Consejo concluye informando que la localización propuesta no modifica la 
morfología ni la estética identificatoria del APH 3, y que los usos a desarrollar 
favorecen la complejidad urbana en tanto cualidad de la ciudad sostenible en la que 
las múltiples y diversas actividades e individuos se distribuyen homogéneamente por 
su territorio;  
Que, en tal sentido, y en uso de las facultades otorgadas por el numeral 5.2.1 del 
Código de Planeamiento Urbano, el Consejo considera admisible -desde el punto de 
vista urbanístico- la localización del uso "Estudio Profesional y Showroom de 
Productos de Diseño" en el inmueble sito en Avenida Figueroa Alcorta 3191 esquina 
E. Sívori, con una superficie de 737m²;  

 Que además, deja aclarado que la admisibilidad del uso expresada, no puede 
interpretarse como eximente del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y 
condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, 
de Habilitaciones y Permisos, Ley 962 y Ley 123, sus decretos reglamentarios y 
modificatorios, que no hayan sido expresamente considerados;  
Que toma conocimiento la Dirección General de Interpretación Urbanística del 
Dictamen Nº 89-CPUAM-13, y en función de lo actuado puede corroborarse que 
existen diferencias de opinión entre el Área Técnica de la Dirección General y el 
Consejo del Plan Urbano Ambiental, por lo que solicita a la Secretaría de 
Planeamiento intervención dado que resulta de aplicación lo estipulado en la 
Resolución Nº 365-SIyP-2006;  
Que esta Secretaría realizó un análisis minucioso de lo actuado, considerando que 
acuerda con los argumentos esgrimidos por el Consejo del Plan Urbano Ambiental, el 
cual no solo tiene en cuenta los usos permitidos en Zona 2 del Distrito APH 3 donde se 
encuentra el inmueble en cuestión, sino también los alcances de la Ley 2930, como 
así las normativas que tienen como meta de política pública la promoción y 
recuperación de la actividad económica productiva en el tejido urbano de la ciudad, 
como las leyes Nº 2216 conocida como "Buenos Aires, Ciudad Productiva", Nº 3686 
"Recuperación de Edificios Existentes", Nº 2972 y Nº 3516, Distrito Tecnológico, Nº 
3876 Distrito Audiovisual, entre otras;  
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Que, también se ha tenido en cuenta que las actividades a desarrollar, se 
circunscriben al diseño de indumentaria en base a software y exhibición de los 
productos que se diseñan sin venta por mayor ni por menor (showroom), actividades 
que no ocasionan ruidos, vibraciones, contaminaciones de ningún tipo, tampoco 
movimiento de camiones ni concentración de personas como algunas de las 
actividades afincadas en la zona, y que al pertenecer el inmueble a un único 
propietario se lo sustrae de las molestias a vecinos;  
Que, con lo expuesto, se considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, 
acceder a la localización de los usos "Estudio Profesional y Showroom de Productos 
de Diseño" para el inmueble sito en la Avenida Pte. Figueroa Alcorta Nº 3191 esquina 
Eduardo Sìvori, con una superficie de 737m2;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
"Estudio Profesional y Showroom de Productos de Diseño" para el inmueble sito en la 
Avenida Pte. Figueroa Alcorta Nº 3191 esquina Eduardo Sìvori, con una superficie a 
habilitar de 737m2 (Setecientos Treinta y Siete metros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.-.Hágase saber al recurrente que, deberá disponer de SEIS (6) cocheras, 
para estacionamiento vehicular, en función de la referencia 31 de estacionamiento, 
pudiéndolo observar en la forma prevista por el Código de la Edificación en el numeral 
7.7.1.8;  
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. 
Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1818/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1036484-MGEYA-13, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus 
modificatorios los Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que 
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al 
servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y N° 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
su modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Articulo 4º - Los contratados se compromete a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012.- 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien 
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1925/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1139025-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que 
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al 
servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y N° 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
su modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, que consta de 02 (dos) fs. y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Articulo 4º - Los contratados se compromete a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012.- 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien 
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 293/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 237/MDEGC/13, el 
Expediente Electrónico N° 1.342.772/DGTALMDE/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 237/MDEGC/13 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría 
para el desarrollo de un Master Plan para el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar los recursos 
financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos 
doscientos sesenta y cuatro mil ($ 264.000), que serán destinados a cumplir lo 
encomendado por la Resolución N° 237/MDEGC/13. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales Contaduría 
y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 294/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 238/MDEGC/13, el 
Expediente Electrónico N° 1.342.776/DGTALMDE/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 238/MDEGC/13 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría 
para el desarrollo de una Ley de Promoción de Inmuebles Sostenibles en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar los recursos 
financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos ciento 
veinticuatro mil ($ 124.000), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la 
Resolución N° 238/MDEGC/13. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales Contaduría 
y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 295/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros. 232/10 y 
547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 
9/MHGCMJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11 y 
1.160/MHGC/11, las Disposiciones Nros. 115/DGCYC/11 y 119/DGCYC/11 y el 
Expediente Nº 772.531/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley referida se establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y 
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que 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; 
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Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de un Servicio 
de Transporte para efectuar el traslado de niños, adolescentes y adultos con 
necesidades especiales participantes del “Programa Integral de Recreación y Deportes 
para personas con Necesidades Especiales 2.013”, a realizarse en los Polideportivos 
y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente 
de este Ministerio, a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires 
Compras (BAC) y por un monto aproximado de pesos un millón ochocientos ochenta y 
un mil trescientos cuarenta y dos ($1.881.342.-); 
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 18 inciso j) y artículo 83 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC; 
Que la Resolución N° 223/MDEGC/13, rectificada por la Resolución N° 
224/MDEGC/13, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo, y 
autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del 
Ministerio de Hacienda a realizar el pertinente llamado; 
Que mediante la Disposición Nº 161/DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones, estableció el llamado a Licitación Pública Nº 623-0042-LPU13 para el 
día 12 de abril del año en curso a las 15 horas bajo la modalidad de compra 
electrónica, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y el artículo 83 de la Ley Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios; 
Que se cumplimentó con la publicidad y difusión del referido llamado a licitación 
conforme a lo establecido por los artículos 97 y 98 de la mencionada normativa; 

 Que conforme al acta de aperturas se recibieron cuatro (4) ofertas correspondientes a 
las firmas FLAVIA ROSANA CONTARTESI, T.G.D. S.A., NOEMÍ ALICIA MONTES y 
TURISMO LA DELFINA S.R.L.; 
Que mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 17 de abril del corriente 
año, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a las firmas T.G.D. S.A. 
(Renglón N° 1), FLAVIA ROSANA CONTARTESI (Renglones Nros. 2-4), y TURISMO 
LA DELFINA S.R.L. (Renglones Nros. 5 y 6) por haber presentado las ofertas 
convenientes, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la Ley N° 
2.095, y su reglamentación; 
Que el acta emitida fue publicada en el Portal Buenos Aires Compras, comunicada a 
los oferentes a través de dicho sistema, publicada en la página Web Oficial del 
Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, según lo 
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 2.095; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 21 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto para solventar el gasto en 
cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095 y su 
Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios, 
 

EL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0042-LPU13 bajo la 
modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 83 
de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios. 
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Artículo 2.- Adjudícase la contratación de un Servicio de Transporte para efectuar el 
traslado de niños, adolescentes y adultos con necesidades especiales participantes 
del “Programa Integral de Recreación y Deportes para personas con Necesidades 
Especiales 2.013”, a realizarse en los Polideportivos y/u otras dependencias afines, a 
cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio, ello a través 
del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las 
siguientes firmas: T.G.D. S.A. (Renglón N° 1) por la suma de hasta pesos trescientos 
veintinueve mil ochocientos cuarenta ($ 329.840), FLAVIA ROSANA CONTARTESI 
(Renglones Nros. 2-4) por la suma de pesos ochocientos ochenta y nueve mil 
quinientos cuatro ($ 889.504), y TURISMO LA DELFINA S.R.L. (Renglones Nros. 5 y 
6) por la suma de hasta pesos setecientos veintiocho mil ochocientos cuarenta ($ 
728.840), por las cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I (IF-2013-
1439542-MDEGC) que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año en curso. 
Artículo 4.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires; autorícese en el sistema 
Buenos Aires Compras y remítase a la Dirección General de Compras y 

 Contrataciones del Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 76/SSHU/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 660/GCBA/11, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Ex N° 
355745/2012, la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU /2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA" 
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca ubicada en la calle Rondeau N° 3031, las cuales obran en el 
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se 
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 06, 08, 17, 23, 
25,);  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 22); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs 25); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano; 
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles"; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración"; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 01064064-DGAINST/2013, el Órgano Asesor 
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 

 ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Rondeau N° 
3031 (fs. 33/34). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 660/GCBA/11, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble ubicado en la calle Rondeau N° 3031 por administración y costa de quien 
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y 
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
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Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 77/SSHU/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 660/GCBA/11, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Ex N° 
538688/2012, la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU /2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA" 
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca ubicada en la calle Moldes N° 2981/83, las cuales obran en el 
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se 
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 03, 12, 21, 27, 
29); 
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Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 28). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 26); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs 29); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles"; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración"; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación; 
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Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 1093616-DGAINST/2013, el Órgano Asesor de 
la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 

 ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Moldes N° 
2981/2983 (fs. 37/38vta). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 660/GCBA/11, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble ubicado en la calle Moldes N° 2981/83 por administración y costa de quien 
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y 
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Cenzón 
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RESOLUCIÓN N.º 78/SSHU/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 660/GCBA/11, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Ex N° 
1187213/2012, la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU /2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA" 
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca ubicada en la calle Vilela N° 2859, las cuales obran en el 
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se 
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 06, 14, 20, 22,); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 19); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs 22); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad; 
 Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano; 
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles"; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración"; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 1030339-DGAINST/2013, el Órgano Asesor de 
la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Vilela N° 2859 
(fs. 30/31). 

 Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 660/GCBA/11, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble ubicado en la calle Vilela N° 2859 por administración y costa de quien resulte 
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y 
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
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Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 79/SSHU/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 660/GCBA/11, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Ex N° 
2404120/2011, y el Ex N° 2405554/2011 la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA" 
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca ubicada en la calle Moreto N° 567, las cuales obran en el 
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se 
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 03, 12, 21, 23, 
25, 30 Ex n° 2405554);  
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Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 29). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 22); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs 30 del Ex n° 2405554/2011); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles"; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración"; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación; 
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Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 780106-DGAINST/2013, el Órgano Asesor de la 
Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene 

 la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Moreto N° 567 (fs. 38/39 
y vta). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 660/GCBA/11, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble ubicado en la calle Moreto N° 567 por administración y costa de quien resulte 
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y 
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Cenzón 
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RESOLUCIÓN N.º 80/SSHU/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 660/GCBA/11, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Ex N° 
1156324/2012, la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU /2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"  
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca ubicada en la calle Lavalle N° 1723, las cuales obran en el 
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se 
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 05, 07, 14, 24, 
50, 52, 58, 60, 71, 77, 79); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 78). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 76); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs 79); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano; 
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles"; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración"; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 00877969-DGAINST/2013, el Órgano Asesor 
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 

 ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Lavalle N° 1723 
(fs. 90/91 vta). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 660/GCBA/11, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble ubicado en la calle Lavalle N° 1723 por administración y costa de quien 
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y 
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
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Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Cenzón 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 292/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, el Expediente Judicial Nº A 366-2013/0, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 10 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Expediente Nº A 366-2013/0, tramita la acción de amparo 
caratulada “Asesoría Tutelar CAyT Nº 1 (Res. 11/VP-CDNNyA/12) c/ el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y otros, sobre Amparo”, con el objeto de garantizar el derecho 
a la protección y el cuidado integral, en especial, el derecho a la salud mental de 
niñas, niños y adolescentes, que se encuentran alojados actual o potencialmente en el 
CEPREAP; 
Que en el marco de la citada resolución judicial, el juez actuante resolvió disponer la 
suspensión preventiva de nuevos ingresos, como así también la intervención del 
mismo;  
Que asimismo el juez a quo dispuso que dicha intervención sea ejercida por un 
funcionario de este organismo; 
Que los objetivos y metas de la intervención mencionada serán precisados en el 
marco de una mesa de trabajo integrada por funcionarios pertenecientes a la Dirección 
General de Salud Mental, Subsecretaria de Atención Integrada de Salud dependientes 
del Ministerio de Salud; la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio Público Tutelar; 
Que en consecuencia deviene necesario el dictado del acto administrativo de 
designación del interventor de CEPREAP, que recaerá en la Dirección Ejecutiva de 
este organismo;  
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 701/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a la Sra. Presidente Dra. Yael Silvana Bendel, D.N.I. N° 
26.353.019, y a la Sra. Vicepresidente, Dra. María Vanesa Wolanik, D.N.I. 23.703.856, 
como interventoras del Centro Preventivo Asistencial Casa Púrpura (CEPREAP), 
quienes actuarán indistintamente con los alcances dispuestos en la Sentencia 
 Interlocutoria, de fecha 23 de abril de 2013, registrada bajo el Folio Nº 118 del libro de 
sentencias del año 2013, del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 10 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 10 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Procuración General; 
Subsecretaria Integrada de Salud y Dirección General de Salud Mental del Ministerio 
de Salud; a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, del Ministerio de Desarrollo 
Social; a la Asesoría Tutelar Nº 1 ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario 
y a la Dirección Nacional de Salud Mental. Cumplido, archívese. Bendel 
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 Ministerio de Modernización - Jefatura de Gabinete

 de Ministros - Secretaría Legal y Técnica 
  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 6/MMGC/MJGGC/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 3.304 y 4.013, los Decretos Nros. 589/09 y 196/11, la Resolución Nº 
190/MMGC/12 y el Expediente Nº 2013-01036253-MGEYA-DGMAD y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este 
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites 
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para 
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos; 
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el 
Decreto Nº 589/09 , del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
-SADE- que, asimismo, facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas 
necesarias para la implementación y funcionamiento de dicho sistema; 
Que posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un 
proceso de modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
se dispuso entre sus actividades "...desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico"; 
Que en ese marco, por Decreto Nº 196/11 se ordenó la implementación del 
"Expediente Electrónico", en los términos de la Ley Nº 3.304; 
Que dicho Decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría 
Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias 
que resulten necesarias; 
Que por su parte el artículo 26 de la Ley de Ministerios Nº 4.013 designa al Ministerio 
de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de Modernización 
de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las 
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura 
informática y sistemas y tecnologías de gestión , del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que asimismo dicha Ley establece que le corresponde a la Jefatura de Gabinete, en 
forma conjunta con el Ministerio de Modernización, diseñar, coordinar y verificar la 
implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información 
para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; 
Que las políticas que encabeza el Ministerio de Modernización se caracterizan por ser 
transversales a las funciones del resto de las unidades de Gobierno, lo cual ha sido 
receptado en la Resolución Nº 190/MMGC/12; 
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la 
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado 
 estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites 
administrativos; 
Que asimismo distintas normas han previsto la incorporación de trámites 
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa; 
Que en esta instancia resulta pertinente avanzar en el proceso de incorporación de 
trámites al Expediente Electrónico, a fin de dar cumplimiento al Decreto Nº 196/11. 
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Por ello y en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Establécese que deberán tramitar por Expediente Electrónico, a partir del 
6 de mayo del corriente, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos -SADE-, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 
196/11, los procedimientos de: 
-MDU-Copia de Planos. 
-MDU-Aviso de Obra. 
Artículo 2°.- Establécese que deberán tramitar por Expediente Electrónico utilizando el 
Módulo "EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 196/11, los procedimientos de: 
-APRA -Solicitud de Obleas-Desinfección y Desinfectación. 
-APRA -Solicitud de Certificados de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua 
Potable. 
-APRA -Rúbrica de Natatorios. 
-APRA -Inscripción de Directores Técnicos. 
-APRA -Inscripción Registro de Proveedores y Distribuidores de Bolsas Plásticas. 
-Transporte -Regularización de Licencias de Taxis. 
-Cultura -Aprobación Aranceles Derecho de Autor y Liquidación Pago Derechos de 
Autor. 
-Educación -Escuelas Solicitud de Vacantes. 
-Educación -Escuelas Traslado/Mudanza Establecimiento. 
-Educación -Creación Escuelas/Centros Educativos. 
-Educación -Escuelas Falsificación de Documentos. 
-MDU -Consulta al CPU-Tejido. 
-MDU -Consulta al CPU-APH. 
-RRHH -Adicionales/Suplemento. 
-Fondo con Cumplimiento Régimen de Compras y Contrataciones -Solicitud. 
-Caja Chica Común -Solicitud. 
-Caja Chica Especial -Solicitud. 
-Pasaje y Viáticos -Solicitud. 
-Presupuesto Confección PRD. 
-Presupuesto Alquiler Aparatos Radio Enlace/Fotocopiadoras/Etc.. 
-Fondo de Emergencia. 
-Contaduría Solicitud Cumplimento Art. 116 Ley 70 Empresas. 
-Liquidación de Retenciones. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas 
 las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los 
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ibarra - Rodríguez Larreta - Clusellas 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGGSERNT/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 670.557/2013, la DI-2013-5-DGGSERNT y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se tramitó la autorización para el pago 
del servicio prestado de telefonía móvil brindado por la empresa AMX Argentina S.A. 
(CLARO), correspondiente al período de Febrero de 2013. 
Que, con fecha 1 de Marzo de 2013, el suscripto emitió la DI-2013-5-DGGSERNT, en 
la que se aprobó el gasto por la suma de Pesos Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y 
Tres con Setenta y Cuatro Centavos ($3453,74.-). 
Que, por un error involuntario se omitió descontar el importe de Pesos Dos Mil 
Novecientos Noventa y Nueve ($2999,00.-) correspondiente a 1 Sams Galaxy Tab 2 
P5100 10.1, la cual no debía ser incluida en dicha factura habida cuenta de tratarse de 
un comodato. 
Que, en virtud de lo manifestado precedentemente se hace necesario dejar sin efecto 
la disposición en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL GESTION DE SERVICIOS, 
ECONOMÍAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la DI-2013-5-DGGSERNT, de fecha 1 de Marzo de 
2013, la cual aprobaba el gasto de Pesos Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 
Setenta y Cuatro Centavos ($3453,74.-) por el pago del servicio prestado de telefonía 
móvil brindado por la empresa AMX Argentina S.A. (CLARO), correspondiente al 
período Febrero de 2013. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento pase a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Monzón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGGSERNT/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752 -10, el Expediente Nº 1.031.338/2013 y, 
  
CONSIDERANDO: 
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Que, por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
servicio prestado de telefonía móvil brindado por la empresa AMX Argentina S.A. 
(CLARO), por el importe de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con Setenta y 
Cuatro Centavos ($454,74.-) y Setecientos Sesenta y Cinco con Treinta y Dos 
Centavos ($765,32.-), correspondiente al período de Febrero y Marzo de 2013 
respectivamente, lo cual hace un importe total de Pesos Un Mil Doscientos Veinte con 
Seis Centavos ($1220,06.-). 
Que, dicho gasto se efectuó atento a la falta de continuidad, regularidad y uniformidad 
del servicio y señal brindada por la firma Telefónica Móviles de Argentina S.A., actual 
adjudicataria del servicio de Telefonía Móvil que provee el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires mediante contratación directa efectuada por Expediente Nº 96511/11; 
Que, en ese sentido, y habiendo evaluado la baja calidad y deficiencia del servicio, y 
teniendo en cuenta la demanda generada en las distinta Jurisdicciones del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, es que se efectuó la contratación, toda vez, que 
actualmente es una herramienta indispensable de medios de comunicación, y que el 
actual servicio contratado no implica imposibilidad alguna de requerir otro prestador en 
caso de ser necesario y/o pertinente; 
Que, en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752 -10, se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II " ... para aprobar, los gastos de 
imprescindible necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con 
los límites establecidos en el citado anexo"; 
Que, el monto mensual promedio de los últimos tres (3) meses por la provisión de este 
tipo de servicio asciende a Pesos Doscientos ($200,00.-) mensual por línea; 
Que, el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
corresponde a Febrero y Marzo de 2013; 
Que, de esta forma se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752 - 10, 
  

EL DIRECTOR GENERAL GESTION DE SERVICIOS, 
ECONOMÍAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto relacionado con el servicio prestado por Telefonía 
Móvil brindado por la empresa AMX Argentina S.A. (CLARO) por el importe de Pesos 
Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con Setenta y Cuatro Centavos ($454,74.-) y 
Setecientos Sesenta y Cinco con Treinta y Dos Centavos ($765,32.-), correspondiente 

 al período Febrero y Marzo de 2013 respectivamente, lo cual hace un importe total de 
Pesos Un Mil Doscientos Veinte con Seis Centavos ($1220,06.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor del módulo servicios básicos de la Dirección de la Contaduría. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento pase a la Dirección General DE 
Contaduría. Cumplido, archívese. Monzón 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 257/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 270/11 del PEN donde se aprueba el Contrato de Préstamo N° 
2424/OC-AR con destino al “Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 
Equidad Educativa II” suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Ley 
4169 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se aprueba el Convenio de 
Adhesión al Subprograma 1 “Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo” en 
el marco del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad 
Educativa (PROMEDU II), los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, las 
Resoluciones Nº 4548/MEGC/10 y Nº 2261/MEGC/12, el Expediente Nº 2716278/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico 
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar trabajos de ampliación y 
rehabilitación en el edificio de la Escuela Técnica Nº 11 Distrito Escolar 6° sita en 
Cochabamba 2830/60 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las 
obras enunciadas será de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS 
($ 2.273.741,83); 
Que dicha obra se realizará en el marco del Programa de Apoyo a la Política de 
Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II); 
Que por Resolución Nº 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de 
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la 
Unidad Coordinadora Provincial de ésta Jurisdicción, en los términos de las 
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas; 
Que por Resolución N° 2261/MEGC/2012 se creó la Unidad Ejecutora Jurisdiccional la 
cual tendrá a cargo la coordinación, administración y gestión del Programa de Apoyo a 
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II); 
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación 
Pública N° 02/13 que tenga por objeto la contratación de los trabajos de refacción y 
ampliación en el establecimiento educativo precedentemente mencionado; 
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento 
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse; 
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, por el mismo periodo en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante un (1) día en un 
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida 
circulación provincial, con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos de la 
fecha de apertura de ofertas; 

 Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las 
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación; 
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11 y la Resolución N° 
4548/MEGC/10 y Nº 2261/MEGC/12. 
Por ello, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 02/13 bajo la modalidad instaurada por el 
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la contratación de los trabajos de 
refacción y ampliación en el edificio de la Escuela Técnica Nº 11 Distrito Escolar 6° sita 
en Cochabamba 2830/60, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS DOS 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
UNO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.273.741,83). 
Artículo 2°.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 24 de junio de 2013, 
a las 13:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, 
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en PESOS MIL ($ 1.000.-
), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días 
hábiles, en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una 
anticipación mínima de treinta (30) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y 
durante un (1) día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en 
otro de reconocida circulación provincial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, y en la cartelera de Licitaciones del 
Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente. 
Artículo 5°.- Publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su conocimiento 
y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 274/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/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 24224/13 e 
incluye Expediente Nº 559459/12, Expediente Nº 1245895/12, Expediente Nº 
1416680/12 y Expediente Nº 1993039/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de equipamiento electrónico 
y electrodomésticos, solicitados por el IES Lenguas Vivas, la Dirección de Educación 
del Adulto y del Adolescente y la Dirección de Educación Artística; 
Que obran las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas 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 elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el llamado a 
Contratación Menor;  
Que la presente contratación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 38 
de la Ley Nº 2.095. 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 
1772/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 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Nº 1514799/DGAR/2013 que regirán en la presente 
contratación. 
Artículo 2.- Llámase a Contratación Menor Nº 2663/SIGAF/13 para el día 6 de mayode 
2013 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 
2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, para la adquisición de 
equipamiento electrónico y electrodomésticos, solicitados por el IES Lenguas Vivas, la 
Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente y la Dirección de Educación 
Artística, por un importe aproximado de pesos cincuenta y tres mil trescientos noventa 
y nueve ($ 53.399). 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y publíquese en la página Web, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de 
Compras. 

 Artículo 4.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias pertinentes. 
Artículo 5.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
continuidad de su trámite. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 594/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.010.453/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 371/73/75/77/385, consistente en trabajos 
de reparación de la fachada en cumplimiento de la Ley Nº 257, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 3, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral 
al Norte“, según Ley Nº 3943 del 06/10/2011, publicada en BOCBA Nº 3831 del 
12/01/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1280-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 
3, los trabajos a realizar consisten básicamente en el montaje de andamios; limpieza 
por hidrolavado; relevamiento de mármoles de la fachada a fin de determinar el 
procedimiento para su reparación; revisión y reparación de carpinterías; sellado de 
juntas en mármoles carpinterías y mampostería; reparación de junta baranda y piso de 
la terraza del 4º y del 9º Piso, no afectarían los valores patrimoniales del ámbito 
protegido, por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
371/73/75/77/385, consistente en trabajos de reparación de la fachada en 
cumplimiento de la Ley Nº 257, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 
3, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 595/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.269.470/2012 y la Disposición Nº 324-DGIUR-2013, y 

Página Nº 60Nº4146 - 07/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 324-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista: de 
Productos Alimenticios en general; Comercio Minorista de Productos Alimenticios 
envasados; Comercio Minorista de Bebidas en general envasadas“ y “Casa de 
Comidas, Rotisería“ asimilable al rubro “Alimentación en general, Restaurant, Cantina, 
Pizzería, Grill“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 757, Planta Baja, UF Nº 
1, con una superficie a habilitar de 118,41 m²; 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, se permiten los usos correspondientes al Distrito C1; 
Que en esta oportunidad, el recurrente solicita el visado del rubro “Restaurante, 
Cantina“, cuyo visado fuera omitido involuntariamente en ocasión de la solicitud 
original; 
Que teniendo en cuenta que el rubro “Restaurante, Cantina“ se encuentra 
expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento 
Urbano y resulta Permitido en la Zona 2 del Distrito APH51, el Área Técnica 
competente, mediante Dictamen Nº 1289-DGIUR-2013, entiende que corresponde 
acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 324-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 Productos Alimenticios en general; 
Comercio Minorista de Productos Alimenticios envasados; Comercio Minorista de 
Bebidas en general envasadas“ y “Casa de Comidas, Rotisería; Restaurante, Cantina“ 
asimilable al rubro “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill“, 
para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 757, Planta Baja, UF Nº 1, con una 
superficie a habilitar de 118,41m² (Ciento dieciocho metros cuadrados con cuarenta 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 596/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 769.908/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; 



Casa de Comidas, Rotisería; Comercio Minorista de elaboración de Pizza, Fugazza, 
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill“, para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. 
Juan D. Perón N° 1307 Planta Baja y Subsuelo. UF N° 3, con una superficie a habilitar 
de 79,23 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La 
Piedad y entorno“ 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 
1246-DGIUR-2013, obrante a foja 41, 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 C2 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Servicios: 
“Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar Café, Whisqueria, 
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.“; 
Que respecto a la localización de publicidad, en fotografía de foja 34 puede verse el 
local de referencia no la tiene, 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, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar Café, 
Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería“, para el inmueble sito en la calle Tte. 
Gral. Juan D. Perón N° 1307 Planta Baja y Subsuelo. UF N° 3, con una superficie a 
habilitar de 79,23 m², (Setenta y nueve metros cuadrados con veintitrés 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 597/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 3.021.406/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Estudio Profesional“, (según foja 33, PA N° 1), para el inmueble sito 



en la calle San Martín N° 323/329, Sarmiento N° 481, Piso 17, con una superficie a 
habilitar de 533,23 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1282-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 C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Estudios 
Profesionales debiendo cumplir con la referencia 31 para estacionamiento; 
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.- Déjese sin efecto la Disposición N° 267-DGIUR-2013. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Estudio Profesional“, para el inmueble sito en la calle San Martín N° 323/329, 
Sarmiento N° 481, Piso 17, con una superficie a habilitar de 533,23 m², (Quinientos 
treinta y tres metros cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con la referencia 31 para 
estacionamiento  
Artículo 4°.- Notifíquese al interesado, 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 598/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.082.967/2012 y la Disposición Nº 
451-DGIUR-2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 451-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio 
minorista: farmacia; textiles en general y pieles; Óptica y fotografía; Ortopedia; 
Relojería; fantasías; juguetería; cotillón; perfumería; limpieza; calzados; herboristería; 
alimenticios envasados“, para el inmueble sito en la calle Av. Córdoba Nº 533, Planta 
Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 131,25m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C2; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita el visado del rubro “Bebidas 
envasadas“, cuya solicitud fuera omitida en ocasión de la petición original; 
Que teniendo en cuenta que el uso “Bebidas envasadas“ se encuadra en el rubro 
“Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos 
de tabaquería y cigarrería“ expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 
del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en la Zona 3 del Distrito 
APH51, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1295-DGIUR-2013 
entiende que corresponde acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 451-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos: “Comercio minorista: farmacia; textiles en general y pieles; 
Óptica y fotografía; Ortopedia; Relojería; fantasías; juguetería; cotillón; perfumería; 
limpieza; calzados; herboristería; alimenticios envasados; Bebidas envasadas“, para el 
inmueble sito en la calle Av. Córdoba Nº 533, Planta Baja y Entrepiso, con una 
superficie a habilitar de 131,25m² (Ciento treinta y un metros cuadrados con veinticinco 
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 599/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.109.305/2012 por el que se solicita el visado de los Planos de 
“Demolición parcial, ampliación y modificación“ con destino “Hotel“, para el inmueble 



sito en la calle Maipú Nº 735, con una superficie de terreno de 245,23m², una 
superficie existente de 762,27m², una superficie a demoler de 78,27m² y una superficie 
nueva de 475,44m², una superficie total de 1237,71 m², según planos obrantes de fs. 
90 y 91 y sus copias de fs. 92 a 97, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Listado Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, propuesto con Nivel de 
Protección “Cautelar“, según Resolución Nº 26-SSPLAN-09 27/01/09; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1296-DGIUR-2013, indica que a fs. 5 se adjunta Plano de Mensura particular y división 
por el Régimen de Propiedad Horizontal Ley Nº 13.512 del año 1969; 
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 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...“ 
Cabe aclarar que para el citado Nivel de Catalogación, se admiten obras hasta el 
Grado de Intervención 4; dicho parámetro establece que “...Se permitirá la 
construcción de volúmenes que no se visualicen desde la vía pública, sin que se 
produzca alteración en las condiciones de los patios, los que deberán cumplir con la 
relación r=h/d=2“; 
Que del análisis de la documentación presentada, se desprende que las obras de 
modificación consisten en una readecuación espacial interior para adaptar el inmueble 
al nuevo uso, conservando la conformación original alrededor del patio una ampliación 
que incorpora dos nuevos niveles, retirada de la L.O.. Se propone que: 
a. La conservación del sistema constructivo original de muro portante y bovedilla. 
b. La conservación de la escalera principal. 
c. El acondicionamiento de la escalera posterior e incorporación de un ascensor en el 
patio trasero, en cumplimiento de la normativa vigente. 
d. La recuperación de los patios mejorando las condiciones de iluminación y 
ventilación existentes.  
e. La incorporación de una estructura independiente para resolver el volumen de la 
ampliación. 
f. El acondicionamiento de las instalaciones eléctrica, sanitaria e incendio. 
g. La reparación y puesta en valor de la fachada, con la aplicación de un revestimiento 
Piedra París, de similar textura y color que el original; 

 Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, no existirían 
inconvenientes en acceder al visado de los planos de “Demolición parcial, ampliación y 
modificación“, para el inmueble en cuestión, destinado al uso “Hotel“, con una 
superficie de terreno de 245,23m², una superficie existente de 762,27m², una 
superficie a demoler de 78,27m² y una superficie nueva de 475,44m², una superficie 
total de 1237,71m², según planos obrantes de fs. 90 y 91 y sus copias de fs. 92 a 97. 
No obstante, se deberá adecuar la cartelería existente en el local comercial de planta 
baja, según la normativa dispuesta para edificios de valor patrimonial. 
El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los 
términos en los cuales fueron aprobadas las mismas; 
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 “Demolición parcial, ampliación y modificación“, con 
destino “Hotel“, para el inmueble sito en la calle Maipú Nº 735, con una superficie de 
terreno de 245,23m² (Doscientos cuarenta y cinco metros cuadrados con veintitrés 
decímetros cuadrados), una superficie existente de 762,27m² (Setecientos sesenta y 
dos metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados), una superficie a demoler 
de 78,27m² (Setenta y ocho metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados) y 
una superficie nueva de 475,44m² (Cuatrocientos setenta y cinco metros cuadrados 
con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados), una superficie total de 1237,71m² (Mil 
doscientos treinta y siete metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados), 
según planos obrantes de fs. 90 y 91 y sus copias de fs. 92 a 97, debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado se deberá adecuar la cartelería existente en el 
local comercial de planta baja, según la normativa dispuesta para edificios de valor 
patrimonial. 
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. 78 a 
82, 96 y 97 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se 
destinarán las fs. 83 a 87, 94 y 95. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 602/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.009.805/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Restaurant, Parrilla; Comercio minorista de alimentos en general; 
Bebidas en general envasadas“, para el inmueble sito en la Av. General Paz Nº 8836, 
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 398,61m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R1bI (parágrafo 
5.4.1.1 Distrito R1b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1256-DGIUR-2013, indica que el Cuadro de Usos 5.2.1 a): COMERCIAL MINORISTA 
Clase A) LOCAL COMERCIAL s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga y 
SERVICIOS TERCIARIOS clase A) Servicios para la vivienda y sus ocupantes, para 
los rubros: 
- “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por venta autoservicio)“ 
- “Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill.“ Con servicio de envío a 
domicilio debe cumplir con referencia 38 para estacionamiento 
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- *Referencia “C“ (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente“). 
- *Referencia “26“ de estacionamiento (Salón de 150 m2 o más: 20%, como mínimo, 
de la superficie total construida) 
- *Referencia “38“ de estacionamiento (10% de la superficie del local será 
estacionamiento destinada para guarda, con un mínimo de 12,5m2) Ley Nº 123 S.R.E. 
Que analizada la documentación se desprende que se trata de dos parcelas (002 y 
003) ubicadas en la esquina de la Av. Gral. Paz y la calle Bruselas, localizada en la 
manzana delimitada por las calles Curuzú Cuatiá, José Pedro Varela, Bruselas y Av. 
Gral. Paz según Consulta de Registro Catastral (a fs. 33 a 36); 
Que el local se ubica en la Planta baja de los lotes citados previamente, con acceso 
por la Av. Gral. Paz Nº 8836 y Bruselas Nº 1663; 
Que, su desarrollo, de acuerdo a plano de uso (a fs.1) consiste en; Planta baja: área 
destinada al salón comedor, barra, parrilla, cocina, depósitos de basura, embases y 
mercadería, y sanitarios. Con una superficie de 398.61 m2; 
Que por tratarse de un local con una superficie mayor a 150 m2, y que el recurrente no 
aclara si existe o no servicio de delivery, serán exigibles los requerimientos “26“ y “38“ 
de estacionamiento, debiendo aclarar de qué manera cumplirá con los mismos; 
Que dado que no se adjunta documentación que acredite englobamiento, unificación o 
servidumbre de parcelas, la misma se deberá presentar al momento del trámite de 
habilitación; 
Que el Área Técnica entiende que no existirían inconvenientes desde el punto de vista 
urbanístico en acceder a la localización de los rubros: Productos alimenticios y/o 
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por 

 venta autoservicio)“ y “Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill.“ 
Atendiendo a lo expresado en el punto anterior en relación a la modalidad de 
unificación de las parcelas y el estacionamiento, para el local desarrollado en la Planta 
baja del edificio ubicado en la calle Bruselas Nº 1663 y Av. Gral. Paz Nº 8836, con una 
superficie total de 398.61 m2; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 97-CPUAM-2013 
considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización de 
los usos solicitados para el local en cuestión; 
Que deberá dejarse constancia que previo al trámite de habilitación, se deberá 
adecuar ante el organismo competente, la tramitación que acredite el englobamiento, 
unificación o servidumbre de las parcelas que componen el inmueble; 
Que, asimismo, deberá determinar cómo se dará cumplimiento a los requerimientos de 
estacionamiento vehicular (referencia 26 y 38 del cuadro de Usos 5.2.1a); 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1363-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que la conformidad prestada, no puede interpretarse como eximición del cumplimiento 
de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de 
Planeamiento Urbano, de Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y 
Ley Nº 123, sus decretos reglamentarios y modificatorios que no hayan sido 
expresamente considerados en la presente disposición; 
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: 
“Restaurant, Parrilla; Comercio minorista de alimentos en general; Bebidas en general 
envasadas“, para el inmueble sito en la Av. General Paz Nº 8836, Planta Baja, con una 
superficie a habilitar de 398,61m2 (Trescientos noventa y ocho 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 deberá adecuar ante el organismo 
competente, la tramitación que acredite el englobamiento, unificación o servidumbre 
de las parcelas que componen el inmueble.  
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Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá determinar cómo se dará 
cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento vehicular (referencia 26 y 38 del 
cuadro de Usos 5.2.1a); 
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 603/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.084.875/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
1/5/15/23/25, Rivadavia Nº 565/67/99, 6º Piso, UF. Nº 333, con una superficie de 
42,60m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d - AE 3 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 
1346-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos 
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el Distrito APH 1 
Zona 9d - AE 3; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
1/5/15/23/25, Rivadavia Nº 565/67/99, 6º Piso, UF. Nº 333, con una superficie de 
42,60m² (Cuarenta y dos metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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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 604/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.768.300/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Despacho de Bebidas, whiskería, cervecería; Casa de Lunch; Venta 
de helados sin elaboración“, para el inmueble sito en la Av. Álvarez Thomas Nº 
3001/05/09, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 93m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1123-DGIUR-2013, indica que en virtud de lo solicitado, se informa que: 
a. Los rubros “Casa de Lunch y Despacho de Bebidas, whiskería, cervecería“, se 
encuadran dentro de “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“ 
pertenece a la Clase “A“ dentro de la descripción Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes y resulta afectado a la Referencia “750“ debiendo cumplir además con la 
normativa de Tejido y el Numeral 26 es decir “...Salón de 150m² o más: 20%, como 
mínimo, de la superficie total construida...“ y el Numeral 38 es decir “10% de la 
superficie del local será estacionamiento destinada para guarda, con un mínimo de 
12,5m².  
b. El rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería etc.“ pertenece también 
a la Clase “A“; dentro de la descripción Servicios para la vivienda y sus ocupantes y 
resulta afectado a la Referencia “C“, es decir: “...El Consejo efectuará en cada caso el 
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta...“ debiendo 
cumplir, además, con la normativa de Tejido y el Numeral 26 para Estacionamiento, es 
decir: “...Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total 
construida...“. 
c. El rubro “Venta de Helados sin elaboración“, se encuentra comprendido en la Clase 
A, en el Agrupamiento: “Comercial Minorista“, Descripción: “Local Comercial“, dentro 
del rubro: “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado 
y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos 
de tabaquería y cigarrería. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto“, resulta afectado a la 
Referencia “200“ (con una superficie máxima de 200m²), debiendo cumplir además 
con la normativa de Tejido; 
Que con respecto a la documentación presentada: a fs. 1 Plano de habilitación; a fs. 5 
Memoria Descriptiva; a fs. 6 fotos del local; de fs. 8 a 11 Contrato de Locación; de fs. 
18 a 22 Documentación Catastral; a fs. 29 y 30 Relevamiento fotográfico; se informa 
que: 
a. El local se desarrolla en la planta baja y en el 1º Piso vivienda unifamiliar. 
b. La superficie total que se pretende habilitar de acuerdo al Plano de fs. 1 es de 93m². 
c. Los usos en los lotes adyacentes a la Parcela 16A son: 
Lateral sobre Av. Álvarez Thomas Nº 3021, Parcela 15f, Vivienda y local. 
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Lateral sobre la calle Blanco Encalada Nº 4595, Parcela 16b, Vivienda unifamiliar.  
Contrafrente viviendas. 
d. La zona es mayormente residencial, pero sobre la Av. Álvarez Thomas existen 
locales comerciales; 
Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no 
serían exigibles por ser la superficie del salón “Local“, menor a 150m²; 
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, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del 
uso solicitado, en el inmueble sito en la Av. Álvarez Thomas Nº 3001/05/09, Planta 
Baja, UF Nº 3, con una superficie de 93m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 98-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 
93m², 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, a través del Dictamen Nº 1364-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: 
“Despacho de Bebidas, whiskería, cervecería; Casa de Lunch; Venta de helados sin 
elaboración“, para el inmueble sito en la Av. Álvarez Thomas Nº 3001/05/09, Planta 
Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 93m2 (Noventa y tres 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. 
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 610/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 316.724/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos “Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias“, en el 
inmueble sito en la calle Humboldt Nº 2242/44, Planta Baja, con una superficie de 
251,95m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Subzona Z4 del Distrito 
U20 de Zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.21 del Código de 
Planeamiento Urbano, Ley Nº 449;  
Que con fecha 11/12/2007, se publicó en el B.O.C.B.A Nº 2829, la Ley Nº 2567 la cual 
modificó parcialmente la norma del Distrito U20, del Barrio de Nuevo Colegiales, del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
997-DGIUR-2013, indica que la Ley modificatoria establece en su Artículo 6) Zona 4 
(Z4) que:  
6.1 Delimitación: La Zona Z4 se halla delimitada según Plano Nº 5.4.6.21 por el eje de 
la calle Arévalo, eje de la calle Nicaragua, parcelas frentistas a ambas aceras de la 
calle Fitz Roy, eje de la calle Costa Rica, eje de la calle Humboldt, eje de la calle 
Charcas, eje de la calle Carranza y eje de la calle Paraguay hasta su intersección con 
la calle Arévalo; 
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 conforme surge de la norma mencionada el carácter urbanístico del área está 
dado por la localización de vivienda de alta densidad, con equipamiento comercial y de 
servicios a nivel zonal, mientras que el uso solicitado en estos actuados no resulta 
mencionado en forma expresa; 
Que analizado lo solicitado frente al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a), se informa que: 
a. El carácter urbanístico del Sector es asimilable al del Distrito R2a de Zonificación 
General. 
b. El uso “Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias“ se 
encuentra comprendido en el Agrupamiento “Equipamiento“ comprendido en el rubro 
“Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias“, no 
encontrándose permitido en el Distrito R2a; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:  
a. El frente de la parcela resulta ser de 8,22 m según documentación catastral de fs. 
21. 
b. La superficie que se pretenden habilitar es de aproximadamente 251,95m² según 
solicitud de fs. 22. 

 c. Los usos en los lotes adyacentes son: 
Laterales: Vivienda multifamiliar, Parcela Nº 34 (Humboldt Nº 2232/36). Vivienda 
deteriorada Parcela Nº 36 (Humboldt Nº 2248/50). 
Frente: Vivienda unifamiliar (Humboldt Nº 2239), y Sanatorio Los Arcos (Humboldt Nº 
2235). 
d. Del relevamiento realizado en el lugar se observa que en la manzana frentista se 
encuentra el Sanatorio Los Arcos, que si bien su entrada principal se encuentra por 
Av. J. B Justo, sobre la calle Humboldt se encuentra una entrada y una entrada de 
ambulancias (Humboldt Nº 2285). 
e. Por otra parte, haciendo una inspección ocular se pudo verificar que en Humboldt 
Nº 2356, en la calle Fitz Roy Nº 2339 y sobre la Av. J. B. Justo Nº 881, hay playas de 
estacionamiento.  
f. Se encuentra a 100,00 m. de la Av. Juan B. Justo y a 300,00 m. de la Av. Santa Fe. 
g. Se percibe que el nivel de ruido en la calle resulta medio; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 85-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso solicitado, para el local en cuestión, con una superficie de 
251,95m², debiéndose dar cumplimiento a las condiciones establecidas en la 
Resolución Nº S.S. 423/87 del 27/05/87; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 1307-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias“, en el 
inmueble sito en la calle Humboldt Nº 2242/44, Planta Baja, con una superficie de 
251,95m2 (Doscientos cincuenta y un metros cuadrados con noventa y cinco 
decímetros cuadrados), debiéndose dar cumplimiento a las condiciones establecidas 
en la Resolución Nº S.S. 423/87 del 27/05/87 y 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 633/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 758.263/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Computación, Informática; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, 
Cotillón, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Artículos Personales y para 
Regalos; Comercio Mayorista: Máquinas y Equipos para Oficina Máquinas de Escribir, 
Calcular, etc. (sin depósito)“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 537/71 y 
Tucumán N° 536/68, Planta Baja y Entrepiso UF N° 1392, local 403, con una superficie 
a habilitar de 44,95 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 51 Zona 2 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 
1302-DGIUR-2013, obrante a foja 59, 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 los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Máquinas de 
Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática; Artículos de Librería, 
Papelería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; 
Artículos Personales y para Regalos; Comercio Mayorista: Máquinas y Equipos para 
Oficina Máquinas de Escribir, Calcular, etc. (sin depósito)“; 
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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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición N° 907-DGIUR-2012 y la Disposición N° 
624-DGIUR-2013. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Computación, Informática; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, 
Cotillón, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Artículos Personales y para 
Regalos; Comercio Mayorista: Máquinas y Equipos para Oficina Máquinas de Escribir, 
Calcular, etc. (sin depósito)“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 537/71 y 
Tucumán N° 536/68, Planta Baja y Entrepiso UF N° 1392, local 403, con una superficie 

 a habilitar de 44,95 m², (Cuarenta y cuatro metros cuadrados con noventa 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 634/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.068.158/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Rincón Nº 1166/98 esquina Av. San Juan Nº 2095/99, 
en el marco del proyecto integral de Restauración y puesta en valor del edificio, de 
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Listado Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar, 
según Resolución Nº920-SSPLAN-11 del 07/12/11, publicada en BOCBA Nº 3816 del 
21/12/11; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1421-DGIUR-2013, indica que a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, se presenta Memoria 
Descriptiva, fotografías del estado actual de la fachada y Pliego de Especificaciones 
Técnicas con el alcance de las tareas a realizar en el marco de la presente solicitud. 
Según lo expresado en la documentación adjunta los trabajos se realizarán en 3 (tres) 
etapas, siendo la 1º etapa objeto de la presente solicitud de Aviso de Obra; 
Que en cuanto a la secuencia del proyecto, se prevé básicamente: 
- Tareas preliminares: Retiro de estructuras publicitarias, elementos salientes e 
instalaciones de los locales de Planta baja; reubicación de los equipos de aire 
acondicionado, unificación formal de herrerías de balcones, retiro de toldos y 
acondicionamiento de los cableados sobre la fachada. 
- 1º etapa: Consolidación y restauración de los revoques de fachada. 
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- 2º etapa: Reposición de ornatos y premoldeados y reparación de carpinterías. 
- 3º etapa: Acondicionamiento de instalaciones, acondicionamiento interior en hall, 
palieres y escaleras y reparación de carpinterías metálicas; 
Que en cuanto a los trabajos a realizar en la 1º etapa, los mismos consisten en: 
- Armado de andamios y pantallas. 
- Limpieza por hidrolavado a presión controlada. 
- Remoción de pintura. 
- Reparación del revestimiento de granito del basamento. 
- Retiro de insertos metálicos, cableados obsoletos, etc. 
- Eliminación de la vegetación invasiva, costras negras, sales. 
- Reparación de grietas y fisuras. 
- Consolidación y reposición de revoques con morteros de similares características 
que el original. 
- Reposición de ornatos a través de moldes tomados de las piezas originales. 
- Tratamiento de las armaduras expuestas. 
- Hidrofugación de los paramentos símil piedra. 
- Impermeabilización de balcones. 
- Limpieza y sellado de juntas. 
- Reparación de herrería y barandas de balcones; 

 Que analizada la documentación presentada se entiende que las obras propuestas 
tienden a la conservación del inmueble protegido, dando respuesta a las distintas 
patologías y desajustes que presenta el edificio, por lo que no existirían inconvenientes 
en acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Rincón Nº 
1166/98 esquina Av. San Juan Nº 2095/99, en el marco del proyecto integral de 
Restauración y puesta en valor del edificio, de acuerdo a la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, debiendo cumplir con la normativa vigente 
para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 4 al recurrente; 
para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 3. Publíquese en 
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su 
control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 636/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 928.104/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Empresa de servicios de seguridad“, para el inmueble sito en la calle México 
Nº 625, Piso 4º, U.F. Nº 26, con una superficie de 99m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 4d del Distrito APH 1 “Zona 
de Amortiguación“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1347-DGIUR-2013, considera que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 
Nº 5.4.12.1, el uso solicitado “Empresa de Seguridad“ no se encuentra 
específicamente expresado, siendo asimilable a los rubros: “Oficina comercial - Oficina 
consultora“; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros 
solicitados no originan impactos relevantes en la Zona 4d del Distrito APH 1 “Zona de 
Amortiguación“; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Empresa de servicios de seguridad“ asimilable a los rubros “Oficina 
comercial - Oficina consultora“, para el inmueble sito en la calle México Nº 625, Piso 
4º, U.F. Nº 26, con una superficie de 99m² (Noventa y nueve metros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 637/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.064.057/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café-Bar; Despacho de 
Bebidas, Whisquería, Cervecería; Comercio Minorista de Bebidas en general 
envasadas“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 152, Planta Baja. UF N° 
15, con una superficie a habilitar de 162,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1377-DGIUR-2013, obrante a foja 48, 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 1 Distrito APH 51; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Alimentación en 
general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whisquería, Cervecería, 
Lácteos, Heladería, etc.; 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“; 
Que respecto a la localización de publicidad, toda vez que a foja 47 el recurrente deja 
constancia de renuncia a la colocación de la misma en el local; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, 
Grill; Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.; 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“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 152, 
Planta Baja. UF N° 15, con una superficie a habilitar de 162,50 m², (Ciento sesenta y 
dos metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.° 638/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.063.055/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio minorista: de carne, lechones, achuras, embutidos; 
Comercio minorista: de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos 
hasta 60 docenas“, para el inmueble sito en la Avenida Federico Lacroze N° 3152, 
Planta Baja, con una superficie aproximada de 23,35m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U20 Zona 5 (Parágrafo 5.4.6.21 - 
Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1398-DGIUR-2013, indica que la Ley N° 2.567, menciona en el Punto 7.5), Usos 
Permitidos: Se admitirán los usos consignados para el Distrito de Zonificación E3, 
según Cuadro de Usos N° 5.2.1 a); 
Que por lo tanto la actividad solicitada se encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en 
“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“, se encuentra comprendido en el Agrupamiento Comercio 
Minorista, Clase A, Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y 
descarga, que para el Distrito E3, le corresponde la Referencia “200“ (Superficie 
máxima 200m²); Ley N° 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: 
- Las actividades se localizarían en una parcela identificada con el N° 11, según copia 
de la consulta catastral presentado de fs. 6 a 9, entre las calles Capitán General 
Ramón Freire, Olleros, Conde y la Avenida Federico Lacroze. 
- La presente solicitud se ubicaría en planta baja, con una superficie aproximada de 
23,35m² según plano de permiso de uso a fs. 21, para el local en consulta. Su 
distribución consiste en planta baja: donde se encuentra el local y sanitario. 
- De fs. 22 a 38 se adjunta relevamiento suministrado por sistema interno (Usig) en el 
cual se observa que las actividades con las cuales conviviría dicha solicitud son de 
carácter comercial y viviendas. 
- Según Plano registrado adjuntado a fs. 2, y el plano de uso presentado a fs. 21 se 
observa diferencia en cuanto a la superficie cubierta, por lo cual se deberá regularizar 
la situación ante los Organismos correspondientes. 
- Dejando en claro la falta de presentación ante este organismo del “Reglamento de 
copropiedad“, solicitado oportunamente bajo cedula de notificación por citación el día 
02/01/2013. 
- Previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la 
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la 
actividad, como así también el reglamento de copropiedad correspondiente; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en lo que es de su 
 competencia que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en 
acceder a la localización de los rubros “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“, en el local sito en la 
Avenida Federico Lacroze N° 3.152, Planta Baja, con una superficie aproximada de 
23,35m², debiendo al momento del trámite de habilitación agregar documentación que 
acredite la regularización de las obras de adecuación, como así también el 
correspondiente “Reglamento de Copropiedad“ de la parcela en consulta. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “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“, en el local sito en la Avenida Federico 
Lacroze N° 3.152, Planta Baja, con una superficie aproximada de 23,35m² (Veintitrés 
metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación 
deberá agregar documentación que acredite la regularización de las obras de 
adecuación, como así también el correspondiente “Reglamento de Copropiedad“ de la 
parcela en consulta. 
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 639/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.384.680/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (Pedestal)“, en el inmueble sito en la Av. 
Figueroa Alcorta Nº 2263, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP 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 
1391-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro 
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el numeral “C“, por lo que “el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 6º del acuerdo mencionado precedentemente, establece: “Se 
autorizará la localización de estructuras soportes de antenas pedestal y vínculo sobre 
las columnas de iluminación y los elementos del mobiliario urbano, emplazados en el 
espacio público y en los Distritos de Zonificación UP, con la excepción de lo previsto 
en el Artículo 7º“; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 74, 9 pedestal de 4 
metros de altura cada uno, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 
10º Punto a) (a fs. 86); 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 51/53 Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno 
Nacional. 
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b. A fs. 65/67 Consulta Catastral. 
c. A fs. 75/76 Perímetro y Ancho de calles. 
d. A fs. 20/26 Contrato de concesión; y prórroga del mismo a fs. 79/82. 

 e. A fs. 54/55 Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con 
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y 
autorizando una altura de 33 metros s/n/t. 
f. A fs. 74 Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
g. A fs. 89 Edificio existente, detalle de azotea. 
h. A fs. 95 Detalle autorizando el sitio específico por la CNC; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera 
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles 
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a 
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, 
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal“, 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
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 
“Estructura soporte de Antena (Pedestal)“, en el inmueble sito en la Av. Figueroa 
Alcorta Nº 2263, 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 y la fs. 74 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 641/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.853.592/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Café-bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Restaurante; 
Venta de helados“, para el inmueble sito en la calle Chivilcoy Nº 3780 esquina 
Asunción Nº 4026, Planta Baja, Sótano, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 
549,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.2 
Distrito R1b) 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 
1201-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, 
Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, para el rubro: 
a. “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ 
- Referencia “C“ (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente“). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.) 
- Estacionamiento: Referencia 26. 
b. “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“ 
- Referencia “C“ (“El Consejo efectuara en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente“). 
- Con servicio de envió a domicilio debe cumplir con la Referencia 38 para 
estacionamiento. 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.) 
- Estacionamiento: Referencias 26 y 38; 
Que analizando la documentación presentada se observa que:  
- El local se desarrolla en una parcela de esquina cuya edificación existente con 
jardines cuenta con Planta Baja, 1º y 2º pisos destinados a locales con depósitos, 
cocina y oficinas administrativas propias de la actividad; según se observa en plano 
obrante a fs. 22. 
- La superficie de uso se indica en 549,00m². 
- En “Plano de modificación y ampliación de vivienda“ de fs. 24 se observa que la 
edificación existente estaba destinada a vivienda unifamiliar, en la cual se plantea 
alojar a la actividad propuesta. 
- Respecto al entorno, en el relevamiento fotográfico obrante de fs. 14 a 23 se observa 
en la manzana en cuestión que los usos existentes resultan ser mayormente 
residencias unifamiliares con algunos comercios. 
- Según Memoria Técnica de fs. 14 se prevé utilizar el garaje existente para alojar los 
vehículos que se utilizarán en el servicio de delivery de la heladería. En cuanto a la 
Referencia 26 de estacionamiento se informa que la misma deberá ser cumplimentada 
si la superficie destinada a salones resultara igual o mayor a 150m² (Referencia 26); 

 Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
rubros “Café- bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería, lácteos, heladería; 
Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, para el inmueble sito en 
la calle Chivilcoy Nº 3780 esquina Asunción Nº 4026, Planta Baja, Sótano, 1º y 2º Piso, 
con una superficie total de uso de 549,00m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 100-CPUAM-2013, 
indica que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder 
a los usos solicitados, dejando constancia que las oficinas complementarias 
“dedicadas a la actividad“ deberán guardar relación razonable con la superficie 
destinada a los usos principales y, asimismo, que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 1392-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, lácteos, heladería; 
Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, para el inmueble sito en 
la calle Chivilcoy Nº 3780 esquina Asunción Nº 4026, Planta Baja, Sótano, 1º y 2º Piso, 
con una superficie total de uso de 549,00m² (Quinientos cuarenta y nueve metros 
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 las oficinas complementarias “dedicadas 
a la actividad“ deberán guardar relación razonable con la superficie destinada a los 
usos principales y, asimismo, que no podrá desarrollar la actividad de música y/o 
canto, por encontrarse el local en un distrito residencial. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
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 642/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 132.876/2013 por el que se solicita el Visado de Publicidad y Toldo, 
para el inmueble sito en la calle Florida N° 364. UF Nº 2, Distrito APH 51, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ 
y el mismo se encuentra afectado a la Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1373-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad y Toldo obrante 
a fojas 32 y copias de fojas 33 a 35 de estos actuados cumplimentan la normativa en 
la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad y Toldo obrante a fojas 32 y sus copias obrantes a fojas 33 a 35, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 364, debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad y Toldo obrante a foja 35 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 643/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 132.594/2013 por el que se solicita el Visado de Publicidad y Toldo, 
para el inmueble sito en la calle Florida N° 708. UF Nº 9, Distrito APH 51, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ 
y el mismo se encuentra afectado a la Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1371-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad y Toldo obrante 
a fojas 51 y copias de fojas 52 a 54 de estos actuados cumplimentan la normativa en 
la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad y Toldo obrante a fojas 51 y sus copias obrantes a fojas 52 a 54, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 708, debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad y Toldo obrante a foja 54 al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 644/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 952.286/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 2201/7/9, consistente en trabajos de reparación 
de la cúpula superior, en cumplimiento de la Ley Nº 257, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 7 y 8 y sus copias de fs. 9 a 14, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar, según Ley Nº 4103 del 01/12/2011, publicada en BOCBA Nº 3843 del 
30/01/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1345-DGIUR-2013, indica que profesionales del Área realizaron una visita al inmueble 
para verificar el estado de conservación de la pieza y obtener mayor especificidad 
acerca de los materiales y técnicas a emplear para su restauración;  
Que de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 7 y 8 y sus copias de fs. 9 a 14, 
las obras a realizar consisten básicamente en el armado de andamios, cateos de las 
estructuras de madera, reparación y/o reemplazo de las partes que hayan perdido su 
condición estructural, reposición de las láminas faltantes de zinc por otras de tamaño y 
forma similares a las originales confeccionadas con resina poliéster, fibra de vidrio y 
pintura epoxi con carga de zinc impalpable; 
Que según lo detallado anteriormente y en función de lo observado y conversado con 
el profesional actuante en la visita realizada al inmueble, se consideraría factible 
acceder al visado de los trabajos propuestos; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 
2201/7/9, consistente en trabajos de reparación de la cúpula superior, en cumplimiento 
de la Ley Nº 257, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 7 y 8 y sus copias 
de fs. 9 a 14, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 646/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 244.103/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Playa de estacionamiento“, en el inmueble sito en la calle Santos Dumont N° 
3.734 /36, Planta Baja, C.: 17; S.: 35; M.: 65a; P.: 15a, con una superficie aproximada 
de 2.434,24m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF (Parágrafo 5.4.9 - 
Distrito Urbanización Futura) de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
1400-DGIUR-2013, indica que el Parágrafo 5.4.9 3) Disposiciones particulares: dice: 
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“...c) En los predios propiedad del Ferrocarril, no incluidos en los Puntos a) y b) y no 
afectados directamente a la explotación, solo se podrán efectuar obras de 
conservación y refacción siempre que no se modifique la parte estructural, los muros 
de cerramiento, y no se amplié superficie. Solo cuando la construcción existente lo 
permita, se admitirán localizar los usos permitidos en el Distrito C3 del Cuadro de Usos 
N° 5.2.1 a), siempre que los mismos resulten compatibles con los distritos 
adyacentes...“; 
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), el rubro “Playa de estacionamiento“ se encuentra 
comprendido en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la 
Vivienda, que para el Distrito C3, le corresponde la Referencia “P“ (Permitido); Ley N° 
123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: 
- La actividad se localizaría en un inmueble en la Parcela identificada con el N° 15a, 
entre las calles, Santos Dumont, Amenábar, Concepción Arenal y Cramer. 
- La actividad se desarrollaría en una superficie aproximada de 2.434,24m², de 
acuerdo a plano de uso a fs. 30, utilizando solo de planta baja donde se ubican cuarto 
de control y sanitarios. 
- De fs. 33 a 41 presentan el relevamiento en el cual se observa que las actividades 
con las cuales conviviría dicha solicitud con un alto carácter residencia. 
- De la documentación se desprende que a fs. 3 y 4 los solicitantes exponen fotocopia 
certificada de la caratula del Expediente N° 12.521/2.006, certificando en la fs. 4 que 
dice: “... Que la Sra. Etelvina Nelida Teixeira cuanto los hijos de la nombrada, resultan 
ser Poseedores del inmueble descripto por más de veinte años, en forma 
ininterrumpida, pacífica y públicamente, habiendo merced al derecho que detentan 
iniciado las acciones judiciales que antes se han mencionado a los fines de obtener 
una sentencia judicial que declare su derecho y proceda a inscribir el inmueble cuyo 
dominio han adquirido por posesión en el Registro de la Propiedad e inmueble. Que el 
proceso judicial por prescripción adquisitiva-usucapión, que tramita por las normas del 
proceso ordinario, se encuentra en plena etapa probatoria, muy avanzado...“. 
- Se deja constancia que se agregó documentación en el expediente adecuándola a la 

 solicitud según consta de fs. 25 a 27. En la misma se solicita una superficie total de 
2.434,24m², equivalente según plano de uso a fs. 30, a la totalidad de la parcela. 
- Previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la 
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la 
actividad; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en lo que es de su 
competencia que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en 
acceder a la localización del rubro “Playa de estacionamiento“, en el inmueble ubicado 
en Santos Dumont N° 3.734 /36, Planta Baja, C.: 17; S.: 35; M.: 65a; P.: 15a; con una 
superficie aproximada de 2.434,81m2, debiendo al momento del trámite de habilitación 
agregar documentación que acredite la regularización de las obras de adecuación, 
como así también actualización del estado del Expediente N° 12.521/2006, donde se 
tramita la prescripción adquisitiva-usucapión, documento este que posibilita la 
presente localización. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Playa de estacionamiento“, en el inmueble ubicado en Santos Dumont N° 3.734 /36, 
Planta Baja, C.: 17; S.: 35; M.: 65a; P.: 15a; con una superficie aproximada de 
2.434,81m2 (Dos mil cuatrocientos treinta y cuatro metros cuadrados con ochenta y un 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación 
deberá agregar documentación que acredite la regularización de las obras de 
adecuación, como así también actualización del estado del Expediente N° 
12.521/2006, donde se tramita la prescripción adquisitiva-usucapión, documento este 
que posibilita la presente localización 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 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 647/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.494.962/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Oficina Comercial“, en el inmueble sito en la calle Sarandí Nº 1539/43, 
con una superficie a habilitar de 1584,36m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito R2aII de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1417-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 
a) del Código antes citado se informa que el uso solicitado no se encuentra permitido 
en el distrito de emplazamiento; 
Que si bien el recurrente indica la Ley Nº 3686, se aclara que la misma expresa: 
“... 4.13.2.2 INTERVENCIONES RELATIVAS AL USO 
En los edificios existentes comprendidos en el artículo 4.13.1, podrán desarrollarse, 
para la localización de los usos permitidos en los respectivos Distritos de Zonificación 
General según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 
a), las obras y acciones detalladas en 4.13.2.1, y no regirán las limitaciones de 
superficie máxima de parcela, FOS y ancho mínimo o máximo de parcela establecidas 
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a). Los requerimientos de carga y descarga, guarda y 
estacionamiento para vehículos que fijan los Artículos 5.3.1. y 5.3.2. del presente 
Código, no serán exigibles si esos usos no están previstos en el existente, y no se 
altera una superficie mayor al 50% en el piso bajo. Respecto de las actividades para 
las que se requiera ubicación sobre la Red de Tránsito Pesado, el Consejo 
determinará en cada caso la conveniencia o no de la localización propuesta...“; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no se podrá localizar el 
uso solicitado de “Oficina Comercial“ en el predio, salvo que el uso industrial se 
localice en la misma parcela (en este caso las oficinas resultarían implícitas en el uso 
principal y no requerirían de habilitación independiente). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Oficina Comercial“, en el inmueble sito 
en la calle Sarandí Nº 1539/43, con una superficie a habilitar de 1584,36m² (Mil 
quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados con treinta y seis decímetros 
cuadrados), toda vez que el mismo no se encuentra permitido en el distrito de 
emplazamiento, salvo que el uso industrial se localice en la misma parcela. 

 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 648/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.381.432/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Restaurante, bar, café", para el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 
1912, con una superficie a habilitar de 381,41m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z4 del Distrito U20 de 
Zonificación General, de acuerdo a lo expuesto en el Parágrafo Nº 5.4.6.21 del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y 
modificada por Ley Nº 2567, publicada en el B.O.C.B.A Nº 2829/07; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1492-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 alta densidad y equipamiento comercial y de servicio a 
nivel zonal, admitiéndose expresamente los usos: 
"¼ Alimentación en general: (Comprende expresamente el uso Restaurante, solicitado)  
Bar, café (Comprende expresamente el uso solicitado de bar, café y despacho de 
bebidas); 
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"; 
Que el recurrente presenta plano registrado de Obra Nueva del año 2011, con la 
superficie que se solicita en los presentes; 
Que del relevamiento in situ, se ha podido constatar que las construcciones se 
encuentran ejecutadas, pero no se encuentran funcionando; 
Que por otra parte y de acuerdo a lo expresado por Nota obrante a fs. 26, se aclara 
que las modificaciones que se efectúen en el predio en pos de adecuarse a la 
actividad, serán registradas a través de la figura que resulte pertinente respecto al tipo 
de obras que se ejecuten. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Restaurante, bar, café", para el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1912, con una 
superficie a habilitar de 381,41m2 (Trescientos ochenta y un metros cuadrados con 
cuarenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que las modificaciones que se efectúen en el 
predio en pos de adecuarse a la actividad, serán registradas a través de la figura que 
resulte pertinente respecto al tipo de obras que se ejecuten. 

 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.° 649/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.740.822/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Garaje Comercial“, para el inmueble sito en la calle Defensa N° 449, 
Planta Baja, UF N° 8, con una superficie de 925,25 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 4c del Distrito APH 1 “San 
Telmo - Av. De Mayo“, de acuerdo al Plano de Delimitación N° 5.4.12.1 del Código de 
Planeamiento Urbano y el mismo se encuentra protegido con Nivel de Protección 
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
219-DGIUR-2013, obrante a fs. 82, indica que de acuerdo a lo establecido en dicho 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano el uso solicitado se 
encuentra afectado por la Referencia “C“; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, se considera que el uso de “Garaje 
Comercial“ no originaría impacto relevante en el edificio ni en el distrito, y que la 
localización del mismo en la parcela sería aceptable dada la necesidad de la zona de 
lugares para estacionar, razón por la cual el Área Técnica competente considera 
factible acceder a lo solicitado; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 28-CPUAM-2013, 
obrante en fs. 84, indica que el objetivo de restringir el acceso de automóviles al Área 
Central es coherente con la actual política, que en su estrategia, promociona al 
transporte público por sobre el transporte individual, teniendo en cuenta que la misma 
está planteada en términos de accesibilidad y medio ambiente que son los criterios 
establecidos por el Plan Urbano Ambiental (Ley N° 2930), en particular en su Artículo 
7°, como así también lo expuesto en el Inciso e) Puntos 1 y 3; 
Que al mismo tiempo señala que dicha tendencia debería ser compatibilizada con la 
restricción total del ingreso vehicular al microcentro, medida necesaria para garantizar 
condiciones ambientales adecuadas para el área. También se deben tener en cuenta 
los requerimientos de los usos del Área Central que en algunos casos, por medidas de 
protección patrimonial, no pueden resolver la incorporación de nuevos espacios de 
guarda de vehículos dentro de los predios protegidos; 
Que en tal sentido, dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, considera admisible 
desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización del uso solicitado para el 
local en cuestión, con una superficie de 925,25m², dejando expresa constancia que 
deberá regularizar las modificaciones constructivas realizadas sin permiso ante el 
organismo competente previo al trámite de habilitación; 
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Que respecto a la propuesta del Cartel indicador de Estacionamiento de fs. 89, el Área 
Técnica competente no tiene inconveniente en admitir su localización en tanto se 
respeten las dimensiones y características descriptas en el esquema; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen N° 1402-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
 Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Garaje Comercial“, para el inmueble sito en la calle Defensa N° 449, Planta 
Baja, UF N° 8, con una superficie de 925,25 m² (Novecientos veinticinco metros 
cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Vísase el Esquema de Cartel obrante a fs. 89 y su copia en fs. 91, en 
tanto se respeten las dimensiones y características descriptas en dicho esquema. 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el esquema de cartel 
obrante a fs. 91 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 650/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 346.746/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Servicios: Agencia Comercial de Empleo, Turismo e Inmobiliaria" (según 
presentación de foja 24), para el inmueble sito en la calle México N° 430, Planta Baja y 
Entrepiso. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 114,70 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Edificio Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1401-DGIUR-2013, obrante a foja 25, 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 2c Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Agencias Comerciales de Empleo, 
Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante organismos 
descentralizados"; 
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Que respecto a la localización de publicidad, en fojas 20, 21 y 22 se renuncia a la 
misma, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, 
Avisos de Diarios, de Trámites ante organismos descentralizados", para el inmueble 
sito en la calle México N° 430, Planta Baja y Entrepiso. UF N° 1, con una superficie a 
habilitar de 114,70 m², (Ciento catorce metros cuadrados con setenta 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 651/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 994.743/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Salón de Belleza; Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, etc.; 
Artículos Personales, Regalos; Artículos de Perfumería y Tocador; Artículos de 
Deporte", para el inmueble sito en la calle Viamonte N° 560, Planta Baja. UF N° 5, con 
una superficie a habilitar de 21,37 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 "Catedral al Norte" 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo es un edificio protegido con nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1404-DGIUR-2013, obrante a foja 43, 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; 
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Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Servicios: Personales 
directos en general (Peluquería, Salón de Belleza, etc.); Comercio Minorista de: 
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 1000 
m²; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador hasta 1000 m², Artículos de Deporte, 
Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos y Musicales - 
Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos hasta 1000 m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que 
se renuncia por escrito en foja 35 y el local se sitúa en el interior de la galería; 
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: "Servicios: Personales directos en general (Peluquería, Salón de Belleza, 
etc.); Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar 
y afines. Regalos hasta 1000 m²; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador hasta 
1000 m², Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de 
Precisión, Científicos y Musicales - Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos hasta 1000 
m²", para el inmueble sito en la calle Viamonte N° 560, Planta Baja. UF N° 5, con una 
superficie a habilitar de 21,37 m², (Veintiún metros cuadrados con treinta y siete 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- 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 652/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.071.590/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Industria: Fabricación de masas y demás productos de Pastelería y 
Sándwiches, cocción de Productos de Panadería, elaboración de Productos de 
Panadería con venta directa al público; Comercio Minorista: De masas, bombones, 
sándwiches, Casa de Comidas, Rotisería", para el inmueble sito en la calle Cnel. 
Martiniano Chilavert Nº 6989, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 119,57m2, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1308-DGIUR-2013, indica que en relación con la normativa vigente, se informa que: 
a. El Artículo 5.1.1. Nomenclatura, para los Distritos Residenciales "R" establece: "... 
Son zonas destinadas a la localización preferente de la vivienda con el fin de 
garantizar y preservar las buenas condiciones de habitabilidad, admitiéndose, en el 
caso de los distritos residenciales generales, usos conexos con el residencial..." y más 
adelante, agrega: "...R1b - Residencial exclusivo de densidad media - baja, con altura 
limitada..." 
b. El Artículo 7º de la Ley Nº 2216 establece: "...Para las actividades productivas a 
desarrollarse en los distritos de zonificación R1a, R1bI y R1bII sin perjuicio del 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6º de la presente, el Consejo evaluará en 
cada caso, la conveniencia o no de su localización..." 
c. El rubro: "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio) se opere o no por sistema de venta autoservicio) - 
Tabaco, Productos de tabaquería y cigarrería - Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
pertenece a la Clase "A"; dentro de la Descripción Local Comercial s/ exigencia de 
estacionamiento o carga y descarga y resulta un uso referenciado con la Referencia 
"C", es decir: "... El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente..."; 
Que en relación al uso solicitado, del estudio de la documentación que se adjunta: A 
fs. 1: Plano de uso; de fs. 22 a 26: Documentación Catastral; a fs. 34: Plano 
Registrado de Ampliación y Modificación; a fs. 32, 33 y de fs. 38 a 43: Relevamiento 
fotográfico y de usos, se informa que: 
a. De la observación del "Plano de Uso" adjunto a fs. 1, surge que se trata de un local 
en Planta Baja que posee un sector de atención al público al frente y un área de 
elaboración en la parte posterior, con una superficie total a habilitar de 119,57m². 
b. Los usos en los lotes adyacentes (Parcela 33 y Parcela 35) son: 
- Lateral derecho: Cnel. Martiniano Chilavert Nº 6971: Local comercial. 

 - Lateral izquierdo: Cnel. Martiniano Chilavert Nº 6999 esquina Gral. Paz: Local 
Comercial. 
- Contrafrente: Sobre la Av. Gral. Paz, uso residencial. 
c. La Cuadra tiene una predominancia de uso Comercial de aproximadamente 90%. 
d. Se trata de la Parcela lindera derecha de la esquina de Cnel. Martiniano Chilavert y 
Av. Gral. Paz. 
e. Por Av. Gral. Paz circulan diferentes líneas de colectivos. 
f. A fs. 34 se adjunta Plano de Ampliación y Modificación, en el cual se observa que el 
edificio motivo de consulta posee el Local Comercial y un Garaje en la Planta Baja y 
una vivienda unifamiliar en la Planta Alta; 
Que cabe mencionar, que de la documentación aportada por los interesados y la 
información surgida del "Mapa Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires", se observa 
que la calle Cnel. Martiniano Chilavert entre la Av. Gral. Paz y Saladillo, si bien 
pertenece a un Distrito residencial exclusivo de baja densidad resulta consolidada con 
actividades comerciales a escala barrial, debiendo el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental evaluar la conveniencia o no, de la localización de las actividades 
solicitadas; 
Que dicho Consejo, mediante Dictamen Nº 102-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 119,57m², dejándose 
expresa constancia que deberán regularizarse las obras efectuadas sin permiso ante 
el organismo competente, previo al trámite de habilitación, según surge de las 
diferencias evidenciadas entre el Plano de Uso de fs. 1 a 3 y Plano de Ampliación y 
Modificación agregado a fs. 34; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1450-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Industria: Fabricación de masas y demás productos de Pastelería y 
Sándwiches, cocción de Productos de Panadería, elaboración de Productos de 
Panadería con venta directa al público; Comercio Minorista: De masas, bombones, 
sándwiches, Casa de Comidas, Rotisería", para el inmueble sito en la calle Cnel. 
Martiniano Chilavert Nº 6989, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 119,57m2 
(Ciento diecinueve metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberán regularizarse las obras 
efectuadas sin permiso ante el organismo competente, previo al trámite de habilitación, 
según surge de las diferencias evidenciadas entre el Plano de Uso de fs. 1 a 3 y Plano 
de Ampliación y Modificación agregado a fs. 34. 
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 653/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.494.879/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Oficina Comercial", en el inmueble sito en la calle Sarandí Nº 
1549/69, con una superficie de 1348,65m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1451-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 
a) del Código antes citado se informa que el uso solicitado no se encuentra permitido 
en el distrito de emplazamiento; 
Que si bien el recurrente indica la Ley Nº 3686, se aclara que la misma expresa: 
"... 4.13.2.2 INTERVENCIONES RELATIVAS AL USO 
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En los edificios existentes comprendidos en el artículo 4.13.1, podrán desarrollarse, 
para la localización de los usos permitidos en los respectivos Distritos de Zonificación 
General según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), las obras y acciones detalladas en 
4.13.2.1, y no regirán las limitaciones de superficie máxima de parcela, FOS y ancho 
mínimo o máximo de parcela establecidas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a). Los 
requerimientos de carga y descarga, guarda y estacionamiento para vehículos que 
fijan los Artículos 5.3.1. y 5.3.2. del presente Código, no serán exigibles si esos usos 
no están previstos en el existente, y no se altera una superficie mayor al 50% en el 
piso bajo. Respecto de las actividades para las que se requiera ubicación sobre la Red 
de Tránsito Pesado, el Consejo determinará en cada caso la conveniencia o no de la 
localización propuesta..."; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no se podrá localizar el 
uso solicitado de "Oficina Comercial" en el predio, salvo que el uso industrial se 
localice en la misma parcela (en este caso las oficinas resultarían implícitas en el uso 
principal y no requerirían de habilitación independiente). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Oficina Comercial", en el inmueble sito 
en la calle Sarandí Nº 1549/69, con una superficie de 1348,65m2 (Mil trescientos 
cuarenta y ocho metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados), toda 
vez que el mismo no se encuentra permitido en el distrito de emplazamiento, salvo que 
el uso industrial se localice en la misma parcela. 
 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 654/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 108.858/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Centro de Monitoreo de Información por Vía telefónica", para el inmueble sito 
en la calle Encarnación Ezcurra Nº 365, 2º Piso, U.F. Nº 309, con una superficie de 
256,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U11 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 
1143-DGIUR-2013, indica que el Parágrafo 5.4.6.12 Distrito U11 - Puerto Madero del 
Código antes mencionado establece las características del mismo en los siguientes 
términos: 
1) Carácter: Área destinada a localizar el equipamiento administrativo, comercial, 
financiero e institucional a escala nacional, regional y urbana en el más alto grado de 
diversidad, complementando con actividades residenciales y de esparcimiento; 
Que según los planos de delimitación Nº 5.4.6.12a) y 5.4.6.12b) el inmueble que nos 
ocupa pertenece al subdistrito R2. El Punto 3) del Parágrafo 5.4.6.12 determina la 
zonificación del distrito: 

Página Nº 93Nº4146 - 07/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



"...3) Zonificación: Se divide en los siguientes subdistritos, para los cuales se define el 
carácter y se regula la subdivisión de la tierra, el tejido urbano y los usos del suelo. 
Subdistritos Residenciales: Son zonas destinadas a la localización preferente de la 
vivienda con el fin de preservar y garantizar las buenas condiciones de habitabilidad, 
admitiéndose usos compatibles con el residencial..." 
El Punto 4) puntualiza las normas de los subdistritos: 
"...4) Normas específicas para cada Subdistrito 
4.1 Subdistritos Residenciales. 
4.1.2 Subdistrito Residencial 2 (R2) 
1) Carácter: Zona destinada al uso residencial de alta densificación, en la cual se 
admiten usos compatibles con la vivienda... 
...Disposiciones Particulares 
a. Circunscripción 21 - Sección 98 Manzanas 1Q; 1Ñ; 1N; 1M; 1L y 1K - Dique 2. 
...4) Usos: los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 
5.4.6.12.; 
Que atento a lo informado precedentemente, el Área Técnica competente presta su 
conformidad a lo solicitado, dejando aclarado que toda modificación y/o ampliación 
deberá ser puesta a consideración con este Órgano de aplicación. 
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 
"Centro de Monitoreo de Información por Vía telefónica", para el inmueble sito en la 
calle Encarnación Ezcurra Nº 365, 2º Piso, U.F. Nº 309, con una superficie de 
256,00m² (Doscientos cincuenta y seis metros cuadrados), debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 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 655/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 692.081/2013 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 147 Planta Baja y Sótano, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 "Catedral al Norte" 
y el mismo se encuentra afectado a la Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1386-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
1 y sus copias de fs. 2 a 4 de estos actuados cumplimentan la normativa en la materia, 
se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fojas 1 y sus copias obrantes a fojas 2 a 4 para el inmueble sito 
en la calle Florida N° 147 Planta Baja y Sótano, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a foja 4 al recurrente; para el archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 3; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 2. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 656/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.894.637/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Azcuénaga Nº 2085/87/91/93/95/97 y Junín Nº 
1960/62, Edificio Ballena, de acuerdo a lo consignado en formulario obrante en fs. 89, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 14 "Ámbito Recoleta" 
y se encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1454-DGIUR-2013, indica que la obra propuesta, de acuerdo a lo consignado en 
formulario obrante en fs. 89, consiste en reemplazar la pintura existente del muro del 
auditorio (sobre el cual se ubicarán las letras que conforman el nuevo cartel) "de 
idénticas características ya sea calidad, textura y color" y cumplimenta la normativa 
correspondiente para la protección Estructural, por lo que correspondería 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 
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Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Azcuénaga Nº 
2085/87/91/93/95/97 y Junín Nº 1960/62, Edificio Ballena, de acuerdo a lo consignado 
en formulario obrante en fs. 89, debiendo cumplir con la normativa vigente para el 
Distrito en cuestión. 



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

 
DISPOSICIÓN N.º 657/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 518.725/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista: Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la 
Ord. 33266", para el inmueble sito en la calle J. Evaristo Uriburu N° 1789/99 esq. 
Vicente López Nº 
2008/14/16/18/22/24/26/30/32/36/38/46/54/56/58/64/66/70/74/76/78/80/82/86/88/92/94/
98 esq. Junín Nº 1648/50/52/54/58/70 Piso 1º local 131, con una superficie a habilitar 
de 5,46 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 14 "Ámbito Recoleta" 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Para los inmueble son catalogados se admiten los del 
Distrito C3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1385-DGIUR-2013, obrante a foja 73, 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 los usos consignados Permitidos son: "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"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local en cuestión se encuentra en el 1º Piso del "Paseo de Compras"; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "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", para el inmueble sito 
en la calle J. Evaristo Uriburu N° 1789/99 esq. Vicente López Nº 
2008/14/16/18/22/24/26/30/32/36/38/46/54/56/58/64/66/70/74/76/78/80/82/86/88/92/94/
98 esq. Junín Nº 1648/50/52/54/58/70 Piso 1º local 131, con una superficie a habilitar 
de 5,46 m², (Cinco metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 658/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 709.434/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem N° 896 7° 
Piso. UF N° 9 y 5, con una superficie a habilitar de 487,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 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 C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1378-DGIUR-2013, obrante a foja 42, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la Zona 3 Distrito APH 51; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Oficina Comercial - 
Oficina Consultora"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que de ser el inmueble posterior a la fecha 01/05/77 deberá cumplimentar con los 
requerimientos de Estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. 
referencia 31 (1 modulo cada 120 m² de la superficie total construida), así como las 
restantes normas que resultan de aplicación; 
Que de ser inmueble preexistente la fecha 01/05/77 se exime de la obligación de 
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de 
Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Art. 5.3.4.1; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el inmueble sito en la Av. 
Leandro N. Alem N° 896 7° Piso. UF N° 9 y 5, con una superficie a habilitar de 487,50 
m², (Cuatrocientos ochenta y siete metros cuadrados con cincuenta decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 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 659/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.159.190/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Bouchard Nº 685, 7º Piso, consistente en la refacción 
y adecuación de las oficinas comerciales del 7º piso del edificio, de acuerdo a lo 
expresado a fs. 1 y 4, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble, denominado Edificio República, se encuentra incluido en el Listado 
Preventivo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de 
Protección "Estructural", según Resolución Nº 375-SSPLAN-10 del 23/08/10 publicada 
en BOCBA Nº 3495 del 02/09/10; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1470-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expresado a fs. 1 y 4, los trabajos a 
realizar que consisten en la adecuación de la instalación sanitaria, aire acondicionado, 
eléctrica y de seguridad, cambio de alfombras, reemplazo de cielorrasos y provisión de 
artefactos de iluminación, reparación de carpinterías y pintura interior; no afectarían los 
valores patrimoniales del inmueble protegido, por lo que correspondería 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 
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Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Bouchard Nº 
685, 7º Piso, consistente en la refacción y adecuación de las oficinas comerciales del 
7º piso del edificio, de acuerdo a lo expresado a fs. 1 y 4, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 



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

 
DISPOSICIÓN N.º 660/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.161.170/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Pasteur Nº 582/594 esquina Tucumán Nº 2302/14, de 
acuerdo al Informe Técnico obrante de fs. 11 a 18 y sus copias obrantes de fs. 41 a 
48, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1388-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Informe Técnico obrante de fs. 11 a 18 y 
sus copias obrantes de fs. 41 a 48, consisten en tareas de: Limpieza, Testeo y 
Remoción de Revoques flojos y englobados; Restitución de Revoques y Material 
Faltante con mortero de similares características al original; Tratamiento de Perfiles 
expuestos y Sellado de Fisuras y Grietas en cornisas por ambas calles, cara inferior de 
balcones y laterales de balcones de 1º piso y Verificación del estado de conservación 
de soportes y fijaciones de carteles, ménsulas de soporte de equipos de aire 
acondicionado y toldos metálicos para dar cumplimiento de la Ley Nº 257; 
Que en tal sentido, se entiende que las obras propuestas no afectan los valores 
patrimoniales del edificio, por lo que correspondería su visado; 
Que se deja constancia de que deberá presentar una propuesta de regularización de 
cartelería y de relocalización de equipos de aire a fin de cumplir con la normativa 
vigente para edificios protegidos;  
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 Pasteur Nº 
582/594 esquina Tucumán Nº 2302/14, de acuerdo al Informe Técnico obrante de fs. 
11 a 18 y sus copias obrantes de fs. 41 a 48, debiendo cumplir con la normativa 
vigente para el Distrito en cuestión. 
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá presentar una propuesta de 
regularización de cartelería y de relocalización de equipos de aire a fin de cumplir con 
la normativa vigente para edificios protegidos. 
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 y el Informe Técnico de 
fs. 41 a 48 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 661/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 832.305/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle Juncal Nº 774/76/78, Piso 5º, U.F. Nº 7, consistente en 
reparaciones internas en la U.F. Nº 7 del Piso 5º, de acuerdo a la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 5 y sus copias de fs. 6 y 7, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2aI y se encuentra 
incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos 
Aires, con Nivel de Protección "Cautelar", según Resolución Nº 612-SSPLAN-08 del 
30/12/08, publicada en BOCBA Nº 3133 del 11/03/09;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1405-DGIUR-2013, indica que las obras del departamento del Piso 5º, U.F Nº 7, 
consisten básicamente en el reacondicionamiento de su interior: remodelación de los 
dos baños, cocina, se harán los cielorrasos de durlock, cambio de la instalación 
eléctrica, cambio de carpinterías interiores por otras de igual tamaño y características, 
reparación de pisos de madera y pintura interior, de acuerdo a la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 5 y sus copias de fs. 6 y 7; 
Que del análisis de la documentación adjunta, el Área Técnica competente 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; 
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 Juncal Nº 
774/76/78, Piso 5º, U.F. Nº 7, consistente en reparaciones internas en la U.F. Nº 7 del 
Piso 5º, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 5 y sus copias de fs. 6 y 7, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 7 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se 
destinará la fs. 6; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se 

 reserva la fs. 5. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 662/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.098.827/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle La Haya Nº 3935, de acuerdo a lo expuesto a fs. 26, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U39 - Parque Chas, según 
Ley Nº 4207 del 28/06/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1403-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expuesto a fs. 26, los trabajos a realizar 
que consisten básicamente en reparación de grietas y revoques, cambio de solados, 
ejecución de cielorraso, acondicionamiento de la instalación eléctrica, reemplazo de 
chapas de la cubierta, pintura general interior, no afectarían los valores patrimoniales 
del ámbito de emplazamiento, por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle La Haya Nº 
3935, de acuerdo a lo expuesto a fs. 26, debiendo cumplir con la normativa vigente 
para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 48/DGTAMOD/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/GCBA/08, Nº 1.145/GCABA/09, Nº 
232/GCBA/10, la Resolución Nº 1.160/MHGC/11, la Disposición Nº 119/DGCyC/11, y 
el Expediente Electrónico Nº 00848292/13, 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 regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que en el artículo 25 de la citada Ley, se estipula que la selección del contratista para 
la ejecución de contratos contemplados en el Régimen de Compras y Contrataciones 
es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público; 
Que el Decreto Nº 754/GCABA/08 aprobó la reglamentación del Régimen de Compras 
y Contrataciones, y el Decreto Nº 1145/GCABA/09 reglamentó el artículo 83º de la Ley 
Nº 2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, tramita la contratación de un 
"SERVICIO DE DISTRIBUCION DE FRUTA“, destinado a los agentes del GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, dependientes del Ministerio de Modernización y 
Jefatura de Gobierno, por un monto de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 271.250).- 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 
2.095; 
Que, la Resolución Nº 1.160/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través 
del portal denominado Buenos Aires Compra, (B.A.C.); 
Que por Disposición N° 119/DGCyC/11 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales mediante B.A.C.; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, el Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y Artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 
1.145/GCABA/09, ambos modificados por el Decreto Nº 232/GCBA/10, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que se visualizan en el portal Buenos Aires Compras 
(B.A.C.).  
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para la contratación de un "SERVICIO DE 
DISTRIBUCION DE FRUTA2, destinado a los agentes del GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, dependientes del Ministerio de Modernización y 
Jefatura de Gobierno, por un monto de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 271.250). 
Artículo 3º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 10 de Mayo de 2013 
a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 4º.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5º.- Remítanse las comunicaciones de estilo, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 93 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08. 
Artículo 6º.- Publíquese el presente llamado en el apartado de Licitaciones del Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por un (1) día, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa, del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Caeiro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGTALGOB/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones 
Nº 51/MHGC/10, Nº 74/MHGC/13, N° 4/MBOGBC/12 y N° 49/MBOGBC/12, la 
Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº 1.455.557/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, se 
aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la 
ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de 
aprobación;  
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto;  
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;  
Que la normativa citada establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del 
gasto efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como 
Anexo V de la citada Disposición;  
Que por las Resoluciones N° 4/MBOGBC/12 y N° 49/MBOGBC/12 se designaron los 
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno;  
Que la aprobación de los gastos que tramita por la actuación citada en el Visto, 
corresponde a la segunda aprobación de los gastos efectuados por la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno en concepto de 
Caja Chica Común;  
Que los gastos cuya aprobación tramita por la actuación antes mencionada se 
realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del Anexo I del Decreto 67/10;  
Que asimismo, se han respetando los montos máximos por comprobante que 
establece la Resolución N° 186/MHGC/11;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;  
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y la Disposición 
N° 9/DGCG/10,  
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno N° 
 02/2013 por la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 
63/100 ($ 8.736,63.-) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte de la 
presente.-  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría mediante copia autenticada fiel 
en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la reposición del monto invertido. 
Cumplido, Archívese. Villanueva        

ANEXO
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 85/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.628, N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios, 
las Disposiciones Nº 150/DGTALAPRA/2012, Nº 198/DGTALAPRA/2012 y Nº 
66/DGTALAPRA/13, el Expediente Nº 1206660/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas se propició la adquisición de DOCE (12) 
Vehículos Eléctricos nuevos CERO (0) km., destinados a la Dirección General de 
Estrategias Ambientales de esta Agencia; 
Que la Dirección General de Estrategias Ambientales solicitó que no se diera curso a 
la adquisición mencionada precedentemente; 
Que frente a ello el Departamento Compras y Contrataciones requirió que se diera de 
baja el procedimiento de Contratación Directa Nº 1148/13; 
Que el artículo 82 de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires establece: “Los organismos contratantes pueden dejar sin 
efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor 
de los interesados u oferentes“; 
Que en los presentes actuados no se ha perfeccionado el contrato objeto del presente 
procedimiento, en consecuencia corresponde dejar sin efecto la Contratación Directa 
Nº 1148/13 por haber sido así solicitado por el área requirente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado su debida intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 754/08 reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Déjase sin efecto la Contratación Directa Nº 1148/13 para la adquisición 
de DOCE (12) vehículos eléctricos destinados a la Dirección General de Estrategias 
Ambientales por un monto total estimado de PESOS NOVECIENTOS MIL ($ 900.000.-
) 
Artículo 2º.- Desaféctese el gasto oportunamente preventivado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase al Departamento de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
para las notificaciones y prosecución de su trámite. Navarro 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 20/DGTALET/13 
 

Buenos Aires, 1 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios Nº 232/10 y Nº 547/12, el Expediente Nº 956.036/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 
3.295-SIGAF/13, para la contratación de un servicio de diseño creativo para página 
WEB con soporte para redes sociales con destino a la Dirección General de 
Comunicación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 
amparo del Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 según la reglamentación establecida por el 
Artículo 38º del Anexo al Decreto Nº 754/08; 
Que la Dirección General de Comunicación en su solicitud fundamenta la necesidad 
del servicio en razón de la continua demanda de información a través de las redes 
sociales, las que resultan una forma de comunicación, de acciones y eventos, directa 
con los ciudadanos, estimando el costo para el plazo solicitado, según los estándares 
de mercado, en la suma total de PESOS CIEN MIL, ($ 100.000,00); 
Que se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante 
Solicitud de Gastos Nº 31.102-SIGAF-2013, por la suma de PESOS CIEN MIL, ($ 
100.000,00) contra los créditos del presente ejercicio; 
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 
199-ENTUR/12; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº 
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo 
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo 
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo DI Nº 1.528.547-DGTALET/13, forma parte integrante de la presente 
Disposición y se incorpora al plexo normativo que regirá la Contratación Directa Nº 
3.295-SIGAF-2013. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa de Régimen Especial Nº 3.295-SIGAF-
2013 al amparo del Artículo 38º de la Ley Nº 2.095, para el día 7 de mayo de 2013, a 
 las 14:00 hs., por un monto total estimado en la suma de PESOS CIEN MIL, ($ 
100.000,00), para la contratación de un servicio de diseño creativo para página WEB 
con soporte para redes sociales con destino a la Dirección General de Comunicación 
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 7 de mayo de 2013, a las 
14:00 hs., en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Decreto Nº 
754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de Bases y 
Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar podrán 
retirarlo hasta las 13:30 hs. del día 7 de mayo de 2013, en Balcarce 360, 1er Piso, 
Mesa de Entradas del Ente de Turismo, u obtenerlo en http://www.buenosaires. 
gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, en Balcarce 360, 1er piso, Mesa de 
Entradas. 
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, de Comunicación y a la Unidad de Auditoria Interna y para su intervención 
y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 107Nº4146 - 07/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 123/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1217821/13, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación de un Servicio General 
de Noticias por HTTPInternet, con destino a la Secretaría de Medios dependiente del 
Área Jefe de Gobierno; 
Que, mediante Informe Nº 1287874-SECM-13 la Secretaría de Medios solicita a la 
Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaria Legal y 
Técnica realizar el llamado con TELAM S.E.; 
Que, para la contratación del servicio de referencia el Organismo tuvo en cuenta no 
solo los servicios prestados eficazmente en años anteriores, sino también los 
antecedentes de la empresa de reconocida autoridad e idoneidad en la materia y 
fundamentalmente la condición de servicio exclusivo; 
Que, por lo expuesto puede encuadrarse la presente contratación en el Artículo 28 
Inciso 3° de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 25605-SIGAF/13 debidamente valorizada, con 
cargo a los presupuestos de los Ejercicios 2013 y 2014; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLYT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un Servicio General de Noticias por 
HTTP-Internet, con TELAM S.E., con destino a la Secretaría de Medios dependiente 
del Área Jefe de Gobierno por un monto total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS, ($ 43.200).- 
 Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa Nº 3122-SIGAF/13, para el día 09 de 
mayo de 2013, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28, Inciso 
3°, de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006.- 
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 4°- Remítase la pertinente invitación a la firma mencionada en el Art 1º.- 

Página Nº 108Nº4146 - 07/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 5°- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta,.- 
Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 103/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 1510/97, la Disposición Nº 87-DGTALINF-13, el Expediente N° 1.242.506-
2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el artículo 1º de la Disposición Nº 87 - DGTALINF -13 se aprobó la rendición 
de los gastos efectuados por la Caja Chica Especial Nº 1 (uno) de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, asignados 
por la Resolución Nº 23-ASINF-2.013 por un importe de sesenta y cinco mil doscientos 
cuarenta y nueve con 63/100 ($ 65.249.63.-) y las planillas anexas a dicha rendición 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10; 
Que en virtud de un error material involuntario, el importe a rendir que figura en el 
artículo 1° y en los considerandos de la mencionada Disposición ha sido mal 
consignado, correspondiendo en su lugar "pesos sesenta y cinco mil doscientos 
cuarenta y nueve con 53/100 ($ 65.249,53.-)"; 
Que el artículo 120 del Decreto 1510/97 establece que "En cualquier momento podrán 
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre 
que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión"; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los 
términos del mencionado artículo, el artículo 1° de la Disposición Nº 87 -DGTALINF-
13. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 1° de la Disposición Nº 87 - DGTALINF -13, el que 
quedara redactado de la siguiente manera "Artículo 1°.- Apruébanse los gastos 
efectuados por la Caja Chica Especial Nº 1 (uno) de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, asignados por la 
Resolución Nº 23-ASINF-2.013 por un importe de pesos sesenta y cinco mil 
doscientos cuarenta y nueve con 53/100 ($ 65.249.53.-) y las planillas anexas a dicha 
rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº 9-
DGCG-10". 
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, remítase a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Ortino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 104/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 67-10, el Decreto 501-GCBA-12, la Resolución 18-GCBA-SECYT-



MHGC-MMGC-MJGGC-12, el Expediente Electrónico N° 635.421/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo por el Decreto N° 501-GCBA-12 se aprobó "el Régimen de Asignación 
de Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que por medio de la Resolución N° 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-2.012 
se estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el 
Decreto N° 196/11 y el Decreto N° 501/2012, utilizando el Módulo “EE“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que atento lo previsto en el Anexo I de la de la Resolución mencionada en el acápite 
anterior, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos efectuados por la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información en el 1° (primer) 
trimestre del año 2.013 por un importe de pesos dos mil con 00/100 ($ 2.000.-);  
Que por último mediante Informe firma Conjunta N°1522323-DGISIS-13 se vincula en 
el expediente citado en el visto la planilla de resumen trimestral correspondiente a los 
gastos de movilidad del primer trimestre del año 2013 de esta Dirección General 
Técnico, Administrativo y Legal de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables). 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-10, el Decreto N° 
501-GCBA-12 y la Resolución Nº 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información en el 1° 
(primer) trimestre del año 2.013 por un importe de pesos dos mil con 00/100 ($ 2.000.-) 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 501-10 y la Resolución Nº 18-GCBA-
SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12. 

 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Ortino 
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 Fe de Erratas   
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
 
FE DE ERRATA 
 
En el Boletín Oficial N° 3843, de fecha 30 de enero de 2013 se publicó la Resolución 
N° 13-APRA/12, cuyos anexos no fueron remitidos en su totalidad, por lo que en la 
presente edición se publican los faltantes. 
 
 

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

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 87/PG/13 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 1218, los Decretos N° 42/GCBA/2002 y su modificatorio N° 
435/GCABA/2011, el Expediente N° 1759554-2012 y: 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la presente actuación, se gestiona el pago de una suma de $ 50,00 (pesos 
cincuenta) a los señores mandatarios en concepto de gasto fijo por cada juicio iniciado 
para el cobro de la deuda fiscal en mora, de conformidad con lo establecido por el Art. 
6º del Decreto N° 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364), modificado por Decreto N° 
435/GCABA/2011 (BOCBA N° 3.733); 
Que, a los fines de dar cumplimiento a la aludida norma legal, la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos ha notificado, mediante providencia N° 
02051792-DGR-2012 e incorporado la cantidad de casos de deuda transferida a cada 
uno de los mandatarios en el período que va desde el 01/06/2012 al 31/08/2012 
inclusive, para proceder a ordenar el pago de los gastos por los juicios iniciados; 
Que, la Dirección General Administrativa de Infracciones informó la cantidad de multas 
por infracciones, transferidas para su ejecución judicial; 
Que asimismo, la Dirección Cobros Fiscales de la Dirección General de Asuntos 
Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración General, ha informado el total de las 
multas aplicadas por la Dirección General de Defensa al Consumidor y de la Dirección 
General de Relaciones Laborales y Protección del Trabajo, y de la Dirección General 
de Compras y Contrataciones transferidas para ser ejecutadas a través de los 
mandatarios referidos; 
Que, por lo manifestado precedentemente, corresponde la aprobación del gasto a fin 
de habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el mismo, 
respecto de los juicios iniciados por los señores mandatarios; 
Que obra afectación presupuestaria con cargo al presupuesto 2013 de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, para la atención de la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de $ 700.550.- (PESOS SETECIENTOS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA) a favor de los señores mandatarios que se indican en el 
Anexo 1 que forma parte de la presente Resolución, para atender el pago del monto 
fijo sin rendición, normado por el Decreto N° 42/GCBA/2002 y su modificatorio Decreto 
N° 435/GCABA/2011, por los juicios iniciados en el período del 01 de Junio al 31 de 
Agosto inclusive, del año 2012. 
 Artículo 2º.- La presente erogación encuentra respaldo crediticio en la correspondiente 
partida del presupuesto del año 2013 de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires 
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Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y 
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 88/PG/13 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 1218, los Decretos N° 42/GCBA/2002 y su modificatorio N° 
435/GCABA/2011, el Expediente N° 2212865-2012 y: 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la presente actuación, se gestiona el pago de una suma de $ 50,00 (pesos 
cincuenta) a los señores mandatarios en concepto de gasto fijo por cada juicio iniciado 
para el cobro de la deuda fiscal en mora, de conformidad con lo establecido por el Art. 
6º del Decreto N° 42/GCBA/2002 (BOCBA N° 1.364), modificado por Decreto N° 
435/GCABA/2011 (BOCBA N° 3.733); 
Que, a los fines de dar cumplimiento a la aludida norma legal, la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos ha notificado, mediante providencia N° 
02721953-DGR-2012 e incorporado la cantidad de casos de deuda transferida a cada 
uno de los mandatarios en el período que va desde el 01/09/2012 al 30/11/2012 
inclusive, para proceder a ordenar el pago de los gastos por los juicios iniciados; 
Que, la Dirección General Administrativa de Infracciones informó la cantidad de multas 
por infracciones, transferidas para su ejecución judicial; 
Que asimismo, la Dirección Cobros Fiscales de la Dirección General de Asuntos 
Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración General, ha informado el total de las 
multas aplicadas por la Dirección General, de Defensa al Consumidor y de la Dirección 
General de Relaciones Laborales y Protección de Trabajo, y de la Dirección General 
de Compras y Contrataciones transferidas para ser ejecutadas a través de los 
mandatarios referidos; 
Que, por lo manifestado precedentemente, corresponde la aprobación del gasto a fin 
de habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el mismo, 
respecto de los juicios iniciados por los señores mandatarios; 
Que obra afectación presupuestaria con cargo al presupuesto 2013 de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, para la atención de la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de $ 1.009.000.- (PESOS UN MILLÓN NUEVE MIL) a 
favor de los señores mandatarios que se indican en el Anexo 1 que forma parte de la 
presente Resolución, para atender el pago del monto fijo sin rendición, normado por el 
Decreto N° 42/GCBA/2002 y su modificatorio Decreto N° 435/GCABA/2011, por los 
juicios iniciados en el período del 01 de Septiembre al 30 de Noviembre inclusive, del 
año 2012, 
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Artículo 2°.- La presente erogación encuentra respaldo crediticio en la correspondiente 
partida del presupuesto del año 2013 de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires 
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y 
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 90/PG/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.361.657/2012 e incorporados Expedientes N° 2.752.575/2012, N° 
284.364/2013 y N° 264.750/2013 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, el Expediente N° 2.361.657/2012 fue iniciado por la Dirección General de 
Sumarios después de haber recibido un requerimiento proveniente de la Fiscalía de 
Distrito de los Barrios de Nueva Pompeya y Parque de los Patricios, librado en el 
marco de la causa N° 111.424/2011, registrado como Oficio Judicial N° 2.302.943-PG-
12, de fecha 24-10-2012, para que informe si se había iniciado algún sumario 
administrativo a Gustavo Andrés Ragusa (Profesor de Educación Física), María Gloria 
Sierra (maestra Titular) y Silvia Mónica Carnevale (maestra celadora interina), 
pertenecientes al Jardín de Infantes Integral N° 10, D.E. Nº 6º que funciona en el 
Instituto Bernasconi, y, de ser ello afirmativo, que le remitiera copia de dichos 
sumarios; 
Que, mediante la Providencia N° 235.9753-DGSUM-2012 se hizo saber qué en los 
registros de esa Dirección los agentes referidos no revestían calidad de sumariados ni 
se había iniciado actuación sumarial alguna; no obstante ello, se aclaró que se iba 
actuar de oficio para que el Ministerio de Educación suministre toda la información 
relativa al caso y, una vez obtenida la misma, ello se iba a comunicar a la Fiscalía 
oficiante; 
Que, luego de girar diversos pedidos de información se pudo reunir la documentación 
que en copia certificada obra en los restantes expedientes que se consignan en el 
motivo y, al examinarse su contenido, se advirtió que versaban sobre una grave 
denuncia contra personal docente del J.I.I. N° 10, D.E. N° 6, que había sido articulada 
por diversos padres de alumnos de la Sala N de cinco (5) años (Roja) en el mes de 
septiembre del año 2011; 
Que, esto surge de las Actas N° 273 y 274, las cuales dan cuenta que, en fecha 23-09-
2011, las progenitoras Mirta Grene, Natalia Sixto, Graciela Quiroga, Claudia Varela y 
Claudia Juárez manifestaron que sus respectivos hijos les habían referido que el 
profesor Gustavo Ragusa le propinaba golpes a los alumnos que "se portaban mal" en 
la clase que él dictaba y qué no podían decir nada a sus padres porque era un secreto 
y si lo hacían les iba a pegar más fuerte; frente a ello, el personal de conducción del 
Jardín de Infantes se comprometió a estar presente en las clases de educación física; 
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Que, el día 26-09-2011, otros padres de la sala de cinco de años se reunieron con las 
autoridades de conducción y la supervisora adjunta, oportunidad en la que 
confeccionaron el Acta N° 277 para dejar sentado que el nombrado docente tomaba a 
los niños del cuello y se bajaba los pantalones; que también acusaban a la docente a 
cargo de esa Sala de ser cómplice del profesor por no haber notificado a los padres ni 
al personal directivo; y que por esos motivos la Sra. Alexandra Soledad Álvarez 
Aurrecochea, madre del menor M.G., había efectuado una denuncia penal contra el 
agente Ragusa; 
 Queel día precitado también se apersonó en el J.I.I. N° 10, el Supervisor de Educación 
Física, Guillermo Hidalgo, para brindar asesoramiento e indicó que la docente María 
Gloria Sierra debía presentar un descargo por haberse ausentado durante un 
momento en una clase de educación física del referido grupo de alumnos (sin 
especificar en qué fecha ocurrió ello); y que el docente Ragusa debía hacer lo mismo 
por las acusaciones que se le imputaban pero, para ello, iba a ser convocado en la 
sede distrital por el art. 72 del Estatuto del Docente (conf. surge de las fs. 68 y 69 del 
Expediente N° 264.750/2013); 
Que, en el Informe N° 1704951-DGEGE-2011, de fecha 28-09-11, María S. Basualdo, 
Supervisora Pedagógica de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, 
detalló -para conocimiento de la Dirección de Área de Educación Inicial- las acciones 
realizadas al respecto y, entre ellas, enunció: "... preventivamente la Supervisión 
Grupo Ib ha acordado con el Supervisor de Educación Física, Guillermo Hidalgo que el 
Sr. Ragusa cumpla funciones en otro estamento del Ministerio de Educación en tanto 
se elabore la disposición de forma en la que se establecerá su ubicación mientras se 
desarrolle el proceso sumarial" (conf. fs. 11 del actuado precitado); 
Que, el día 29-09-2011 se redactó el acta N° 283 a fin de dejar establecido que la 
profesora Diana Toce, Supervisora Adjunta, se comprometía a llevar a la Dirección de 
Educación Inicial el pedido de algunos padres de separar del cargo a la docente María 
Gloria Sierra, y a brindarles una respuesta sobre si esa posibilidad fue reevaluada 
hasta tanto termine la investigación (conf. se desprende de la fs. 52 de la misma 
actuación); 
Que el día 30-09-2011 se labró el acta Nº 284 debido a que la Sra. Paula Abbatte, 
mamá del alumno J.M.G. de la sala F (de cinco años), había concurrido a la Dirección 
del J.I.I N° 10, para comunicar que en un diálogo que había mantenido con su hijo el 
día 29-09-2011, éste le había contado que en los juegos de la clase del profesor de 
educación física, y en un momento en que la maestra de la sala se había ido a llevar 
unos papeles a la Dirección, jugaban a correr y a bajarle los pantalones tanto a sus 
compañeros como al profesor (v. fs. 52 y 52 vlta, del mencionado expediente); 
Que, en el ítem 8 de la Providencia N° 1727155-DGEGE-2011, fechada el 30-09-2011, 
Marcela Goenaga, Directora de Educación Inicial señaló que, a su criterio, estarían 
dadas las condiciones para proceder a instruir un sumario administrativo tendiente a 
investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en 
los términos de lo dispuesto por el Artículo 39 del Estatuto del Docente; y a seguir ese 
temperamento se adhirió la Dirección General de Educación de Gestión Estatal en la 
Providencia N° 1815395-DGEGE-2011 de fecha 13-10-2011 (Conf. fs. 41 y 43); 
Que, en las fs. 47/51 del Expediente N° 264750/2013 obra el descargo presentado por 
María Gloria Sierra, fechado el día 02-10-2011, donde niega los hechos denunciados 
y, en análogo sentido, hace lo propio el docente Gustavo Ragusa en las fs. 61/63 y 64; 
Que, el día 06-10-2011 el equipo de conducción, la Supervisión de Educación Física y 
los padres de la alumna J.P., de la salita de cinco años color roja, mantuvieron una 
reunión para tratar el tema de una supuesta agresión física -producto de una 
cachetada - que la menor le había comentado a sus padres haber sufrido por parte del 
profesor Ragusa, ocasión en que las autoridades educativas hicieron constar por 
escrito que iban a darle intervención a un psicopedagogo para que trabaje con la niña, 
por cuanto sus padres manifestaban que la menor se sentía dolida debido a que otros 
niños se reían de ella -Conf. surge de fs. 70-; 
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Que, el Director General de Educación de Gestión Estatal, por medio de las 
Disposiciones N° 600 y 602 -DGEGE-2011 -ambas emitidas el 17-10-2011-, dispuso la 
reubicacíón del docente Ragusa en la sede de la Supervisión Coordinadora de 
Materias Especiales dependiente de la Dirección de Educación Primaria, a partir del 
día 26-09-2011; en todos sus cargos actuales y aquellos que pudiera acceder hasta 
tanto se compruebe la veracidad de los hechos denunciados (conf. fs. 72 y 73); 
Que, a posteriori, la Junta de Disciplina en la Providencia N° 49-JD-2012 de fecha 04-
04-2012, manifestó que previo a tomar la intervención de su competencia devenía 
necesario compulsar la causa penal de marras; en virtud de ello, por Informe N° 
1755366-DGCLEI-2012 se giró tal pedido a esta Unidad de Organización (conf. fs. 95); 
Que, el Área Penal de esta Procuración en la Providencia N° 2141769-PGAAIYEP-
2012 de fecha 04-10-2012, informó que la causa estaba en pleno trámite de 
investigación y que respecto al imputado Gustavo Ragusa, hasta ese entonces, no se 
había dispuesto medida alguna; 
Que el referido cuerpo colegiado pronunció su parecer en el Dictamen N° 390-JD-
2012, fechado el 21-12-2012 (Conf. fs. 19/20 del Expediente N° 2.361.657/2012) y, de 
acuerdo a su valoración de los hechos sostuvo lo siguiente: "...Resulta oportuno 
mencionar que no pueden desconocerse las estrategias áulicas propias de una clase 
de Educación Física y que, si bien está reglamentado que es obligación de la maestra 
de sala estar presente en todo momento en el desarrollo de la clase, dicha presencia 
debe ser entendida como de colaboración y no de vigilancia "; 
Que, "...la denuncia policial (...) fue concretada por la señora Alexandra Soledad 
Álvarez, mamá de un varón. No obstante registrar presencia en reunión mencionada 
en Acta N° 277 (26/9/11) defs. 4 vta. ningún episodio que pudiera haber afectado a su 
hijo relata en los presentes, como para atribuirle al profesor Ragusa una causa 
caratulada Abuso Sexual. De todos modos se dispuso la reubicación transitoria tanto 
del profesor de Educación Física como de la maestra de sala "; 
Que, "...Resultan altamente valorados para este análisis las opiniones favorables 
reunidas respecto del desempeño profesional del docente en cuestión por parte de 
personal jerárquico, colegas y padres (...) En este marco se concluye que las 
atendibles preocupaciones e inquietudes de los papas de Sala Roja N-2011-fueron 
atendidas por el personal jerárquico interviniente a través de múltiples acciones "; 
Que, "...Hasta lo aquí actuado no se encuentran justificaciones como para que las 
conductas de los docentes Gustavo Ragusa y Gloria Sierra continúen siendo objeto de 
cuestionamientos administrativos. Así entonces se aconseja que las Disposiciones que 
ordenaron las respectivas reubicaciones (no se agregó a los presentes la de la 
maestra de sala) queden sin efecto y a partir del Período Escolar 2013 se reintegren a 
sus funciones específicas. Finalmente se sugiere el archivo de los presentes lo que no 
impedirá el seguimiento de la causa (...) hasta su definición "; 
Que, por el señalamiento realizado por el titular de la Dirección General de Sumarios 
en la Providencia N° 2359753-DGSUM-2012 dirigida a la Fiscalía interviniente, acerca 
de que iba a proceder a actuar de oficio respecto a lo que constituye materia propia de 
su competencia; la Fiscalía envió una cédula (que fue recibida el día 05-02-2013) para 
notificarle que mediante la resolución emitida el día 14-01-2013, se había solicitado al 
Juzgado interviniente convocar a Gustavo Ragusa, María Gloria Sierra y Silvia Mónica 
Carnevale a prestar declaración indagatoria (Conf. consta en la fs. 14 del Expediente 
N° 2.361.657/2012); 
 Que, en función de ello, la aludida Dirección General solicitó autorización para tomar 
vista de esa causa y extraer fotocopias de las piezas documentales que pudieran 
resultar de interés administrativo y, una vez materializada positivamente esa solicitud 
se pudo conocer el plexo probatorio que hasta ese momento se había colectado para 
convocar a los docentes mencionados ut-supra en los términos de lo dispuesto por el 
art. 294 del C.P.P.N.; 
Que, al ponderar que las fotocopias obtenidas de esa causa penal contenían datos 
considerados sensibles por la Ley de Datos Personales N° 1845, se entendió 
conveniente introducirlas en el sobre adjunto a fs. 27 del Expediente N° 
2.361.657/2012; 
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Que, entre tales piezas se encuentra lo dictaminado por el titular de la Fiscalía de 
Distrito de los Barrios de Nueva Pompeya y Parque de los Patricios, Dr. Adrián C. 
Giménez, en fecha 14-01-2013, de allí se desprende que la materia de investigación 
de la causa penal de marras esta constituida por supuestos abusos sexuales a los que 
fueran sometidos los alumnos de las salas de 5 años (roja y azul) del Instituto 
Bemasconi, ocurridos aparentemente con anterioridad al mes de septiembre del año 
2011, desconociéndose la fecha exacta, en el salón de música de ese establecimiento; 
Que, el grado de sospecha exigido por el art. 294 del C.P.P.N., se había conformado 
por los testimonios brindados por: Alexandra Álvarez Aurrecochea, madre del alumno 
M.F.G.A., Graciela Beatriz Quiroga, progenitora del alumno A.M.M., Nélida Claudia 
Juárez, madre del alumno L.D.P.J., Claudia Viviana Varela, mamá del alumno I.E.A., 
Ignacio Marcelo Righero, padre de la alumna L.Q.R., Mariela Evelyn Ors Balario, 
madre del la alumna A.A.P., Laura Victoria Maceiras, progenitora del alumno S.T.M., 
Mara Daniela Devalle, madre del alumno T.U.C., Natalia Stemmelin, madre del alumno 
I.G., Natalia Soledad Sixto, mamá de la alumna C.V.L., Mirta Alejandra Grene 
Campopiano, madre de la alumna J.C.P., Elizabeth Estela Márquez, progenitora del 
alumno F.V., Maximiliano Alejo Montenegro, padre del alumno S.A.M., Lorenzo 
Rodrigo Arias, padre de la alumna V.L.A.I., Marta Elena Aldana, abuela de la alumna 
G.V.; las entrevistas mantenidas con los niños a través de Cámara Gesell de acuerdo 
a lo previsto por el art. 250 bis del C.P.P.N y las declaraciones prestadas por la 
Licenciada Ingrid Amelia María Eva Reate, Coordinadora del Equipo de Violencia 
Familiar y Maltrato Infantil del Hospital General de Agudos "José María Penna", 
respecto a los alumnos A.M.M. e I.E.A., y del Licenciado Raúl Pablo Hahiba, quien 
brinda tratamiento psicológico al menor A.M. desde el mes de noviembre de 2011; 
Que, a resultas de tales medidas probatorias el Ministerio Público Fiscal concluyó que 
la mayor parte de los familiares fueron contestes en afirmar que los niños habían 
tenido un retroceso madurativo y que se habían vuelto a orinar en la cama a la vez que 
se negaban a regresar al Jardín; que los relatos obtenidos por Cámara Gesell 
aparecieron como verosímiles y que el temor que el grupo infantil presentaba debido al 
discurso sostenido en tiempo, en muchos casos, no les permitió exteriorizar lo 
vivenciado; que dicho mecanismo de adoctrinamiento no sólo había sido desplegado 
por parte del personal docente sino también por parte de la directora y supervisora del 
establecimiento educacional que en todo momento intentaron acallar a los padres 
amenazándolos con las pocas vacantes con las que contaba el Instituto en lugar de 
efectuar la correspondiente denuncia ante los superiores en iniciar un sumario 
administrativo; 
Que, en relación a lo anterior, la judicatura actuante en fecha 19-02-2013 hizo lugar al 
requerimiento elevado por la Fiscalía y fijó fecha de audiencia para el día 09-04-2013 a 
 las 10:30 hs. para escuchar a Gustavo Ragusa, mientras que para María Gloría Sierra 
y Silvia Mónica Carnevale se fijó el día 10-04-2013 a las 10:00 hs. y 11:00 hs; 
Que el Departamento de Actuaciones Presumariales en el informe circunstanciado 
producido a fs. 28/31 del Expediente N° 2.361.657/2012 señaló que en lo relativo a la 
reubicación laboral de la docente Sierra, no se había acompañado a las presentes 
actuaciones constancia alguna y qué la única remisión a ello era la que aparecía en el 
Acta N° 283, de fecha 29-09-2011, donde la profesora Diana Toce, Supervisora 
Adjunta, se había comprometido a llevar a la Dirección de Educación Inicial el pedido 
de algunos padres de separar del cargo a la nombrada docente y a brindarles una 
respuesta sobre si esa posibilidad fue reevaluada hasta tanto termine la investigación 
(conf. fs. 52 del Expediente N° 264.750/2013); 
Que, a mayor abundamiento, agregó que cuando en el mes de noviembre del pasado 
año se había oficiado desde ese sector a la Dirección General del Personal Docente y 
No Docente mediante la Nota N° 2381132-DGSUM-2012 para que se proporcione 
información actualizada de la situación de revista de los mencionados agentes, 
respecto a la docente María Gloria Sierra solamente se había consignado que 
revistaba como maestra de Sección Titular Turno Mañana, sin especificar en qué 
establecimiento, conforme lo demuestra el texto de la Nota N° 2483814-DGPDYND-
2012 anexada a fs. 10 del Expediente N° 2.361.657/2012; 
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Que, en ese sentido también apuntaba a la fundamentación de la Junta de Disciplina 
plasmada en el Dictamen N° 390-JD-2012, de fecha 21-12-2012, al subrayar que si 
bien allí se hacía referencia a la reubicación de la agente Sierra, no se mencionaba 
bajo qué número de Disposición se había concretado tal extremo sino que por el 
contrario, pese a dejar expresamente asentado que no se habían acompañado los 
instrumentos documentales concernientes a la maestra, igualmente aconsejaba dejarla 
sin efecto a partir del Período Escolar 2013 para que tanto ella como el agente Ragusa 
sean reintegrados a sus funciones específicas; 
Que, otra de las observaciones señaladas por la instancia presumarial recaía sobre el 
trámite que desde las distintas esferas dependientes del Ministerio de Educación se 
había impartido a las actuaciones administrativas desde su inicio hasta la época 
actual, debido a la cantidad de expedientes que se habían generado y, entre ellos, 
comentaba que el registrado bajo el N° 1.951.004/2011, caratulado: "JII10/6º Causa 
"RAGUSA GUSTAVO s/Abuso Sexual", formado a raíz de que la Fiscalía de mención 
el día 21-10-2011 había cursado una notificación a la responsable del Instituto "Félix 
Bernasconi " para que se informen los datos completos de los docentes cuestionados, 
y que si bien era cierto que la rogatoria había sido cumplida, no se había reparado en 
que ese personal, a su vez, resultaba ser el mismo que había sido denunciado en el 
mes de septiembre del año 2011 por distintos progenitores de los alumnos de la sala 
roja de cinco años, puesto que dicho actuado aparentemente había sido archivado sin 
más trámite por un informe de fecha 18-01-2012, registrado bajo el N° 125.553-
DGCLE-2012 (Conf. v. fs. 7, 8, 9 y 10, 23,24, 25, 26, 27 y la Providencia N° 76181-
DGCLEI-2013 adjunta a fs. 28 del Expediente incorporado N° 2.752.575/2012.); 
Quantes de introducirse en el análisis de la cuestión desde la perspectiva del Derecho 
Disciplinario, remarcó que en orden a la etapa procesal en la cual se hallaba la 
pesquisa judicial resultaba inadmisible y contrario a derecho adentrarse a su 
valoración por los mismos fundamentos de raigambre constitucional que dieron lugar a 
la emisión del Decreto N° 625/GCBA/2010 que modificó la reglamentación del artículo 
6º inciso c) de la Ordenanza N° 40.593; sin embargo, en su opinión, ello no implicaba 
 vedar la posibilidad de tomar en consideración aquellos aspectos que si bien se 
encontraban ligados a la investigación del fuero penal, independientemente, también 
por estar inherentemente vinculados a la función y el ámbito laboral donde 
supuestamente ocurrieron podían presentar algún viso de entidad para establecer una 
presunción acerca de la supuesta configuración de conductas reputadas por el 
ordenamiento vigente como faltas administrativas pasibles de ser investigadas y, en su 
caso, sancionadas disciplinariamente; 
Que, siguiendo ese razonamiento adujo que tanto por la gravedad que subyace a la 
cuestión de fondo; las falencias señaladas en la tramitación y cantidad de actuaciones 
administrativas formadas al advertir que no estaban todas incorporadas para su 
tratamiento en conjunto, de algún modo ello pudo haber incidido en su trámite interno y 
la circunstancia de haber tomado conocimiento no sólo de los hechos puntuales que 
motivaron la investigación penal, sino también otros supuestos comportamientos 
irregulares que no emergen de estas actuaciones administrativas pero si de esa 
pesquisa judicial conforme se deduce de lo manifestado por el Ministerio Público Fiscal 
cuando hace alusión a un supuesto "mecanismo de adoctrinamiento que no sólo ha 
sido desplegado por parte del personal docente sino también por parte de la directora 
y supervisora del establecimiento educacional que en todo momento intentaron acallar 
a los padres amenazándolos con las pocas vacantes con las que contaba el Instituto 
en lugar de efectuar la correspondiente denuncia ante los superiores en iniciar un 
sumario administrativo"; constituía, en su parecer, un contexto más que razonable para 
aconsejar de inmediato el inicio de un sumario administrativo; 
Que, en función de ello, sugería evaluar la posibilidad de que el acto administrativo se 
suscriba directamente en esta Procuración General, por cuanto más allá de reconocer 
que la Junta de Disciplina no había tenido la oportunidad de valorar los nuevos 
elementos arrimados por la actividad presumarial, a su modo de ver, el tenor de los 
hechos así lo exigía; 
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Que, a seguir ese temperamento se adhirió la opinión del titular de la Dirección 
General de Sumarios, quien en sujeción a la materia de competencia que le es propia 
consideró que teniendo en cuenta el tiempo del cual databan los hechos que habían 
dado inicio a la formación de estas actuaciones administrativas y la gravedad que la 
situación planteada presentaba imponía actuar con la mayor premura y celeridad 
posible para proseguir el trámite bajo un exhaustivo procedimiento sumarial tendiente 
a dilucidar la real ocurrencia de las anomalías enunciadas y, en su caso, determinar 
las responsabilidades funcionales que pudieren corresponder; 
Por lo expuesto, y a fin de instar el sumario administrativo ut-supra aconsejado, en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1218, y el artículo 2º del decreto N° 
3360/68; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo tendiente a investigar la situación 
descripta en los considerados de la presente resolución, relativa al comportamiento del 
personal docente del Jardín de Infantes Integral N° 10, D.E. N° 6º, que funciona en el 
Instituto Bernasconi, y que fue denunciado en el mes de septiembre del año 2011, 
 tanto en sede policial como en las actas labradas en ese mismo establecimiento 
escolar que aquí se indican, extremo que ha dado lugar a la formación de la Causa N° 
111.424/2011, caratulada: "Gustavo Ragusa s/Abuso Sexual", actualmente en trámite 
por ante la Fiscalía de Distrito de los Barrios de Nueva Pompeya y Parque de los 
Patricios; y lo relacionado con el decisorio emitido en fecha 14-01-2013, por el Titular 
de ese Ministerio Público, donde mencionó un supuesto mecanismo de 
adoctrinamiento y amenazas desplegado por parte del personal docente, la directora y 
supervisora del establecimiento educacional hacia los padres denunciantes. Asimismo, 
se investiguen las supuestas anomalías que han sido materia de observación por la 
Dirección General de Sumarios al finalizar la actividad presumarial desarrollada de 
oficio bajo la supervisión de ese nivel para determinar si se ha vulnerado y/o 
configurado alguna de las previsiones contenidas en la Ordenanza N° 40.593 y, ensu 
caso, atribuir las responsabilidades disciplinarias que pudieren corresponder. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia 
autenticada de la presente a la Dirección General de Sumarios. 
Artículo 3º.- Notifíquese el dictado de la presente Resolución al Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, además, dejase 
constancia que, por ante quien corresponda deberá informarse a esta Procuración 
General si por los hechos que motivaron el dictado de la presente Resolución se 
adoptó alguna nueva decisión respecto a la reubicación del personal docente que aquí 
se menciona hasta que finalice la sustanciación del sumario administrativo. 
Artículo 4º.- Remítase copia autenticada de la presente a la Fiscalía de Distrito de los 
Barrios de Nueva Pompeya y Parque de los Patricios y al Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción N° 42, Secretaría N° 106, para su debido conocimiento. Conte 
Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 92/PG/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 

Página Nº 120Nº4146 - 07/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y su modificatorio 
Decreto N° 33/GCABA/11, Decreto N° 556/GCABA/10 y su modificatorio N° 

 



752/GCABA/10, la Resolución N° 27-PG-2013, el Expediente Electrónico N° 
107.112/MGEYA-PG/13, y el Expediente N° 1.313.532/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución N° 27-PG-2013 de fecha 07 de febrero de 2013 se autorizó la 
contratación directa para la locación del inmueble sito en la Avenida Córdoba 
1231/1233 1er. Piso Unidad Funcional N° 2 Circ. N° 20 Sección N° 7 Manzana N° 44 
Parcela N° 19D Partida 1.579.851, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir 
del 1ro. de Febrero de 2013 y hasta el 31 de Enero de 2016, a celebrarse con XENTA 
COMUNICACIONES GRÁFICAS S.A.; 
Que, por Expediente Electrónico N° 107.112/MGEYA-PG/2013 tramita la Locación 
Administrativa del precitado inmueble destinado al funcionamiento de áreas 
administrativas/jurídicas de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, con fecha 07 de febrero de 2013 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa de referencia, registrada en la Dirección General de Escribanía General 
bajo el Registro N° 12693 con fecha 28/02/2013; 
Que, por Expediente N° 1.313.532/13 tramita el pago de Expensas de los meses de 
febrero y marzo de 2013 respecto al Beneficiario N° 129.704; 
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013, para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/GCBA/2010 
(BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2010 (BOCBA N°3512); 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprúebase el gasto correspondiente a Expensas Ordinarias del inmueble 
sito en la Avenida Córdoba 1231/1233 1er. Piso Unidad Funcional N° 2 Circ. N° 20 
Sección N° 7 Manzana N° 44 Parcela N° 19D Partida 1.579.851, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, correspondientes a los mesesde febrero y marzo de 2013, 
por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
CON 14/100 ($ 10.444,14) a ser depositadas en la misma cuenta donde es depositado 
el cánon del alquiler, XENTA COMUNICACIONES GRÁFICAS S.A., CUIT N° 30-
55159467-6, (Beneficiario N° 129.704), quedando a cargo del locador el pago de las 
mismas al Consorcio de Propietarios. 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2013. 
 Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección General 
de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. Conte Grand 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 29/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO 
el Decreto n° 67/10, las Resoluciones n° 51/MHGC/10, 74/MHGC/13, las 
Disposiciones n° 9/DGCG/10 y n° 17/DGCG/13, y el Exp. N° 1.304.208/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto n° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución n° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que, por Resolución n° 74/MHGC/13, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos; 
Que, la Disposición n° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los 
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que, por Disposición 17/DGCG/13 se aprueban las partidas del clasificador por objeto 
del gasto vigentes para el ejercicio 2013 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, la 
 

DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Art. 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición nº 2/2013 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMÚN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y 
NUEVE CON 84/100 ($9.179,84) y las planillas de resumen de rendición, resumen de 
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como 
Anexo I (DI-2013-01517403-DGTALPG), II (DI-2013-01517579-DGTALPG) y III (DI-
2013-01517681-DGTALPG) forman parte integrante de la presente norma.- 
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. González Castillón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 34/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y su modificatorio, el Decreto Nº 1145/09, el 
Decreto Nº 232/10, la Resolución Conjunta Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las Resoluciones 



Nº 1160/MHGC/11, y Nº 123/PG/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11, Nº 
20/DGTALPG/13, y N° 21/DGTALPG/13, y el Expediente Electrónico Nº 74.969/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 74.969/13 tramita la Licitación Pública Nº 
730-0037-LPU13, para la contratación de un “Servicio de Limpieza Integral y su 
Mantenimiento” con destino la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sito en la calles Uruguay Nº 440/466, Av. Córdoba Nº 1235 U.F. 1 (Local) y Av. 
Córdoba 1231/33 1° Piso U.F. 2, -CABA-; 
Que la mencionada contratación se rige de acuerdo al procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, mediante Resolución Nº 123/PG/12 se creó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, conforme lo dispuesto por el 
artículo 17º de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/08; 
Que, por Disposición Nº 119/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones y de 
acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85º de la Ley Nº 2095, aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante B.A.C.; 
Que, por Disposición Nº 20/DGTALPG/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; y se llamó a Licitación 
Pública Nº 730-0037-LPU13, bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31º y el artículo 83º de la Ley Nº 2095, y su reglamentación 
Decreto Nº 1145/09 modificado por el Decreto Nº 232/10; 
Que, por Disposición Nº 21/DGTALPG/13 se rectificó la Disposición N° 
20/DGTALPG/13, en cuanto a la fecha de apertura de ofertas estableciéndose para el 
día 25 de Marzo de 2013 a las 14:00 horas; 
Que, el llamado referido fue publicado en Boletín Oficial por 1 (un) día, en el portal de 
compras electrónicas Buenos Aires Compras (B.A.C.) y en el sitio web del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, se cursaron las correspondientes notificaciones a la Unión de Proveedores del 
Estado, a la Cámara Argentina de Comercio, y a la Guía General de Licitaciones; 
Que, se enviaron las diferentes invitaciones a empresas del rubro, comunicándoles el 
objeto del llamado a Licitación Pública, la fecha y hora previstas para su apertura; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió una única oferta de la empresa: 
La Mantovana de Servicios Generales S.A; 
 Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas con fecha 26 de Abril de 2013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por 
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES, por ser única oferta y resultar más 
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 108º de la Ley Nº 
2095 y su reglamentación, en concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 
1.160/MHGC/11; 
Que, el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en el portal B.A.C. y publicada en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 108º de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y 
su modificatorio, como así también en el Decreto Nº 1145/09; 
Que, vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que, en estas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a 
la empresa LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° del Decreto Nº 
1.145/09, y su modificatorio el Decreto 232/10; 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 730-0037-LPU13 realizada bajo la 
modalidad de compra electrónica, cuya apertura se realizó el día 25 de Marzo de 2013 
a las 14:00 horas mediante el portal B.A.C., al amparo de lo establecido en el Artículo 
83º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09.- 
Artículo 2º.- Adjudícase la Licitación Pública Nº 730-0037-LPU13 para la contratación 
de un “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento” a LA MANTOVANA de 
SERVICIOS GENERALES, por un período de 12 (doce) meses, por la suma total de 
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA y SEIS MIL PESOS ($ 2.496.000,-), 
conforme el siguiente detalle: 
Firma Adjudicataria: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. 
Renglón Nº 1: Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento.- 
Importe Total: $ 2.496.000,- 
Importe Mensual: $ 208.000,- 
Artículo 3º.- La presente contratación encontrará respaldo presupuestario, en las 
correspondientes partidas del presupuesto del año 2013.- 
Artículo 4º.- Publíquese en el Apartado Licitaciones del Boletín Oficial, por el término 
de 1 (un) día, en el portal de compras electrónicas Buenos Aires Compras y en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.- 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Procuración General; notifíquese a la firma LA 
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES SA para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido archívese. González Castillón 
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 Poder Judicial   
 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 19/UOA/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1903, Nº 4471, N° 4472, el artículo 31 de la Ley Nº 2095 reglamentada 
por la Resolución CCAMP Nº 11/10, las Resoluciones FG Nº 126/07 y N° 15/13 y la 
Actuación Interna Nº 23101/13 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que a fin de continuar con la difusión de las actividades desarrolladas por el Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A. en el marco del programa “Conociendo tus Derechos” 
(Licitación Privada Nº 01/12- Actuación Interna Nº 6609/08), la Secretaría General de 
Acceso a Justicia y Derecho Humanos, a través de la Oficina de Acceso a Justicia, 
solicitó la contratación de una campaña de difusión grafica, por el plazo de cinco (5) 
meses, con la finalidad de reforzar el impacto inicial de las acciones publicitarias 
oportunamente efectuadas en la red de subterráneos de esta ciudad. 
Que asimismo, indicó que la campaña publicitaria requerida, posibilitará que una 
mayor cantidad de pasajeros puedan conocer y recordar las vías de acceso a justicia 
con que cuentan para hacer valer sus derechos. 
Que en tal sentido, señaló la conveniencia de continuar con los lineamientos de la 
campaña anterior, previendo además, la posibilidad de aumentar la difusión en el 
interior de los vagones de los subterráneos. 
Que asimismo, tomó intervención el Señor Secretario General de Acceso a Justicia y 
Derechos Humanos, señalando la utilidad de proceder a la contratación propiciada, 
dando intervención a la Oficina Central Receptora de Denuncias, conforme surge de 
fs. 18. 
Que conforme surge de fs. 24/26 se solicitó al área requirente especificaciones del 
servicio a contratar. 
Que habiéndose consolidado el requerimiento, se dio intervención a la Secretaría 
General de Coordinación para dar inicio con el procedimiento de selección del 
cocontratante correspondiente. 
Que en relación a la modalidad en la que se enmarca la contratación en análisis, es 
menester señalar que de las constancias de la presente actuación surge que la 
empresa METRONEC S.A. concesionario de METROVÍAS S.A. para la explotación de 
todos los negocios colaterales al transporte de pasajeros en el ámbito de los 
Subterráneos de Buenos Aires, ha designado de forma exclusiva a PROMOVIAS S.A., 
VIDEOMARKET S.A. y ESTATIC S.A. para la comercialización de toda la cartelería, 
circuito cerrado de TV y acciones promocionales en las estaciones de subte”. Es decir 
que, en el caso particular, el número de oferentes con posibilidad de ofertar se 
encuentra limitado en virtud de la voluntad de la firma concesionaria antes 
mencionada. 
Que asimismo, se ha verificado el estado registral de las empresas mencionadas ante 
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Que a fs. 52, obra una nota de la empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. 
(SBASE) por la que se autorizó a las firmas citadas precedentemente a realizar en 
forma exclusiva con el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. gestiones comerciales 
para la cartelería en todos sus formatos, circuito cerrado de TV y ciertas acciones 
promocionales en las estaciones de subte, con relación a las contrataciones 
comprendidas en el período abril - octubre de 2013. 
Que asimismo, conforme lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Nº 4472 (fs. 54/60), 
se designó a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) como autoridad de aplicación de 
lo dispuesto en dicha ley, poniendo a su cargo, entre otras tareas, el desarrollo y 
administración del sistema de infraestructura del Subte. 
Que en virtud de la circunstancia expuesta, encontrándose determinado el número de 
proveedores participantes, corresponde encuadrar el procedimiento en la modalidad 
de licitación privada, prevista en el artículo 31 de la Ley Nº 2095. 
Que se realizaron las averiguaciones de los precios orientativos para contratar el 
servicio objeto del presente trámite. En tal sentido, el Departamento de Compras y 
Contrataciones elevó Nota DCyC Nº 22/13 (fs. 64) informando el presupuesto oficial 
para la presente contratación, el cual asciende a la suma de pesos un millón ciento 
diecisiete mil trescientos veintitrés ($1.117.323,00) IVA incluido. 
Que asimismo, se elaboró un proyecto de pliego de bases y condiciones particulares y 
se remitió para la conformidad del área requirente, conforme surge a fs. 40. 
Que se ha llevado a cabo la publicación prevista por las Resoluciones FG Nº 74/10, 
248/10 y 528/12, respecto al período de publicación en la página Web oficial de 
Internet del proyecto de pliego de bases y condiciones particulares elaborado para la 
presente contratación. 
Que a fs. 77/78, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 
presupuestaria 3.6.1. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal 
aprobado para el presente ejercicio. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, (…)”. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones FG Nº 126/07 y FG Nº 15/2013 se 
ha constituido en el ámbito de la Secretaría General de Coordinación la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro del Ministerio 
Público Fiscal. 
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que 
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Que en consecuencia y considerando que se encuentran cumplidos los requisitos 
exigidos en el art. 31 de la Ley Nº 2095, corresponde encuadrar el presente 
procedimiento en licitación privada, disponer el correspondiente llamado y aprobar los 
Anexos I, II y III que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales. 
 Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la 
Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado observaciones de orden 
jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 
11/10 y las Resoluciones FG 126/07 y FG 15/13; 
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LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 01/13, tendiente a lograr la 
contratación por cinco (5) meses de una campaña de difusión grafica en el ámbito de 
la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del 
programa “Conociendo tus Derechos”, de conformidad con las especificaciones que 
surgen del Anexo I que forma parte de la presente disposición, con un presupuesto 
oficial de pesos un millón ciento diecisiete mil trescientos veintitrés ($1.117.323,00) 
IVA incluido. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente disposición y que, conjuntamente con el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en 
el artículo 1º de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el modelo de formulario original y el modelo de publicación 
que como Anexo II y III integra la presente Disposición. 
ARTÍCULO 4º.- Invitar a las firmas PROMOVIAS S.A., VIDEOMARKET S.A. y 
ESTATIC S.A. a presentar su oferta para la presente contratación. 
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Privada serán 
gratuitos.  
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 15 de mayo de 2013, a las 12:15 horas como fecha 
para la apertura de las ofertas. 
ARTÍCULO 7º.- Publicar la convocatoria por dos (2) días en el Boletín Oficial de la 
C.A.B.A. y por dos (2) días en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página Web del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 3.6.1. del Presupuesto General de Gastos de 
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente. 
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro 
(4) días de anticipación a la apertura, invítese a las firmas PROMOVIAS S.A, 
VIDEOMARKET S.A. y ESTATIC S.A., comuníquese a la Secretaría General de 
Coordinación, a la Secretaria General de Acceso a Justicia y Derecho Humanos, a la 

 Oficina de Acceso a Justicia, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable y oportunamente archívese. Broilo 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias  Publicas - Nota Nº 192/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 11 de Junio de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
15 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4124 del 5 de Abril de 2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con 
Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, a los inmuebles 
consignados a continuación: 
Dirección              Circunscripción Secc. Manz. Parc. 
Carlos Calvo 1456      12                  14    32         7 
Carlos Calvo 1426      12                  14    32         4 
Carlos Calvo 1424      12                  14    32         3 
Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1º al listado de 
Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto 
en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3º.- El 
Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral correspondiente, la 
catalogación establecida por el Artículo 1º. Art. 4º.- Las Fichas de Catalogación Nº 14-
032-07, 14-032-04 y 14-032-03 forman parte de la presente Ley como Anexo I. (Ver 
Anexo I de la Ley inicial en BOCBA 4124 del 5 de Abril de 2013) 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/5/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/6/2013 a las 15 hs. 
 
15.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4124 del 5 de Abril de 2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con 
Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble ubicado 
la Avda. Santa Fe 2299 esquina Azcuénaga 1121, Nomenclatura Catastral: Sección 
011, Manzana 033, Parcela 016a. Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el 
Artículo 1º al Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento 
Urbano. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo, deberá asentar las catalogaciones establecidas 
por el Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente. Art. 4º.- La Ficha de 
Catalogación Nº 011-033-016a forma parte de la presente Ley como Anexo I. (Ver 
Anexo I de la Ley inicial en BOCBA 4124 del 5 de Abril de 2013) 
 
 Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/5/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/6/2013 a las 15:30 hs. 
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Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes 
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, horario de atención al público: 
lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

CA 153 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Búsqueda interna de personal 
 
Por medio del presente se informa que el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes se encuentra realizando una búsqueda interna de personal, para 
desarrollar tareas de correo en el Departamento de Mesa de Entradas del organismo. 
Los agentes interesados podrán remitir currículum vitae y realizar consultas en 
relación al presente aviso, al siguiente correo electrónico 
legalytecnica_cdnnya@buenosaires.gov.ar 
 

María Teresa Matabacas 
Directora General Legal, Técnica y Administrativa 

 
CA 154 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 13-5-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Circular Con Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 899/2013. 
 

Buenos Aires, 2 de Mayo de 2013  
 
Ref.: Licitación Pública Nº 899/2013.-  
Para la adquisición y Mantenimiento de Impresoras  
 
En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 8º, corresponde 
emitir la siguiente aclaración:  
Consulta:  
“…En las especificaciones técnicas de la licitación a referencia, puede ser que 
solamente una (1) marca este con posibilidad de participar y ofrecerles una cotización?  
Respuesta:  
La posibilidad de participar y ofrecer una cotización no es limitada, se garantiza a la 
empresa que cumpla las condiciones especificadas en el pliego.  

 
Guillermo Dietrich  

Subsecretario de Transporte 
 
 
OL 1682 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Circular Con Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 806/2013.-  
 
 

Buenos Aires, 06 de Mayo de 2013  
Ref.: Licitación Pública Nº 806/2013.-  
Servicio de Transporte y Distribución de Cartas Documento con destino a la Dirección 
General de Seguridad Vial.  

En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 
8º, corresponde emitir la siguiente aclaración:  
Consulta:  
“…Quieran tener a bien ver la posibilidad de otorgarnos una prórroga en la fecha de 
apertura en virtud de la imposibilidad de cumplir con las exigencias del Pliego, con 
relación a la documentación a reunir…”  
Respuesta:  
La fecha de apertura se prorroga para el día 16 de mayo de 2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 1697 
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Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Circular Con Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 899/2013.-  
 

Buenos Aires, 2 de Mayo de 2013  
 
Ref.: Licitación Pública Nº 899/2013.-  
Para la adquisición y Mantenimiento de Impresoras  
En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 8º, corresponde 
emitir la siguiente aclaración:  
Consulta:  
“…En el Pliego, Punto 3. Generalidades, dice:  
En todos los casos el proveedor deberá entregar equipos nuevos.  
Dado que en el rubro seleccionado a esta licitación los REMANUFACTURADOS A 
NUEVOS son considerados nuevos.  
La Consulta es:  
¿El pliego de referencia, SOLICITA Equipamiento NUEVO SIN USO o acepta 
equipamiento REMANUFACTURADO?  
Respuesta:  
En todos los casos el proveedor deberá entregar equipos nuevos  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 1681 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de pinturas y productos afines - Expediente N° 1.540.453/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0062-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Pinturas y Productos Afines, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 15 de mayo de 2013 a las 14 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 1712 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de computadoras y notebooks - Expediente Nº 1.581.458/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0063-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Computadoras y Notebooks , con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 15 de Mayo de 2013 a las 15,00 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.buenosairescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1709 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 393.596/2013 
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Licitación Pública Nº 5/DGCyC/2013 
Rubro: “Contratación de un Servicio de reserva y contratación de pasajes, 
alojamiento, comidas, traslados, y demás servicios de viaje conexos que puedan ser 
requeridos desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emisión, envío 
y entrega de pasajes, vouchers y demás documentación que se confeccione con 
motivo de la prestación de estos servicios, y la provisión del Sistema de Consulta, 
Reservas, Reportes y Control que puedan ser requeridos desde las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la 
modalidad de Orden de Compra abierta regulada por el artículo 40 de la Ley Nº 2095 y 
su reglamentación” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 03 del mes de mayo del año 2013, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada a tales fines por Resolución Nº 
35/SSGO/2013, con la presencia de la Srita. Mercedes Caldwell, la Sra. Beatriz 
Leguizamón y el Dr. Martín Stratico, con el objeto de evaluar la documentación 
contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación 
Pública de referencia, a la luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones 
que rigieron el llamado a la misma, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 
2.095 y su reglamentación. 
Celebrado el acto de apertura de ofertas el día 29 de abril de 2013 a las 11.00 hs., se 
procedió a confeccionar el Acta de Apertura pertinente de la cual se colige que se 
presentó a dicho acto una única oferta correspondiente a la firma Furlong - Fox S.A. 
Constatado el cumplimiento por parte de la citada firma de las prerrogativas 
establecidas en los artículos 19 y 20 del Pliego de Condiciones Particulares, se 
procedió a realizar un examen pormenorizado de los aspectos formales de la oferta, la 
documentación presentada y la aptitud de la misma para participar de la licitación 
referida. 
En ese sentido, de acuerdo al análisis efectuado al contenido de la propuesta 
presentada por la firma Furlong – Fox S.A. en un todo de acuerdo a lo solicitado en el 
artículo 28º y ccs. del citado Pliego de Bases y Condiciones Particulares del proceso 
licitatorio que nos ocupa, en concordancia con los principios rectores de los 
procedimientos de compras y contrataciones, y en virtud de las facultades otorgadas 
por la Resolución citada ut supra, se concluye que dicha firma cumplimentó 
acabadamente con la requisitoria aludida. 
Siguiendo las pautas y mecanismos de evaluación que rigen el procedimiento de 
adquisición de marras y en virtud de lo que establece el artículo 39º del PCP, se 
procede a la asignación de un puntaje de acuerdo a la matriz de Evaluación Técnico-
Financiero (EFT) de acuerdo al siguiente detalle: 
1. ETF (Evaluación Técnico – Financiera): 91 puntos 
Facturación Anual: 
c. Más de $40 millones hasta $60 millones: 14 puntos 
Cantidad de Empleados: 
 e. Más de 100: 20 puntos 
Cantidad de Cuentas Corporativas: 
d. Más de 10: 20 puntos 
Propuesta Integral de Plan de Trabajo: 
a. Detalle sobre empresas de transporte, cadenas hoteleras, y demás empresas que 
pudieren utilizarse en los viajes: 3 puntos 
b. Descripción, diagramación y programación detallada de cada uno de los servicios a 
prestar: 8 puntos 
c. Propuesta sobre el sistema de reservas a emplear: 4 puntos 
d. Organigrama general y detallado de todo el personal afectado a la prestación del 
servicio: 3 puntos 
e. Esquema de los días y el horario central de atención para atender consultas del 
GCABA: 4 puntos 
f. Servicio de atención al pasajero a proveer en caso de ser requerido durante viajes 
realizados al exterior: 3 puntos 
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g. Sistema de guardia para atender requerimientos urgentes de emisión y/o atención 
derivada del servicio: 4 puntos 
h. Reportes de gestión a proveer al GCABA: 4 puntos 
i. Planes de Contingencias ante situaciones que pudieren causar demora o 
interrupción en la prestación del servicio: 4 puntos 
De acuerdo al detalle de los índices descriptos precedentemente, se concluye que la 
firma en análisis obtuvo el siguiente puntaje: 
Puntaje Total = 91 puntos 
En orden de lo expuesto, coligiendo que dicha firma obtuvo un puntaje superior al 
mínimo establecido en el art. 39º del PCP, se procede a la evaluación de la oferta en 
su faz económica, determinando para ello el Monto de Comisión Teórica (MCT), el 
Porcentaje Teórico de Comisión (PTC), concluyendo con el Puntaje de Evaluación de 
Ofertas (PEO), a saber: 
 
2. Monto Comisión Teórica (MCT): $ 335.125 

Cotización  Cant.  MCT 
Operación A    $ 180   1.400  $ 252.000 
Operación B    $ 110   500  $ 55.000 
Operación C    $ 75   375  $ 28.125 
Total Monto de Comisión Teórica      $ 335.125 
 
3. Porcentaje Teórico de Comisión (PTC): 0,020945 
El Porcentaje Teórico de Comisión (PTC) se calcula dividiendo MCT por $16.000.000, 
que es el gasto anual en pasajes y hoteles considerado al solo efecto de la 
comparación de ofertas. 
Porcentaje Teórico de Comisión (PTC) = MCT / 16.000.000 = 335.125 / 16.000.000 = 
0,020945 
 
4. Puntaje de Evaluación de la Oferta (PEO): 89,09 
Por último, el ETF que se obtuvo en el punto 1 se combina con el PTC obtenido en el 
punto 3, utilizando la siguiente fórmula: 
PEO = ETF x (1 - PTC) 
PEO = 91 * (1 – 0.020945) = 71,94 

 Asimismo, siguiendo las prerrogativas indicadas en el artículo 25º del PCP el cual 
establece la que la forma de cotizar deberá detallar un monto fijo por cada uno de los 
ítems de acuerdo al detalle expuesto a continuación: 

Precio 
Descripción     Unidad   Unitario 

 
1) Servicio de reserva y contratación de 
Transporte internacional (ida y vuelta) + reserva 
y contratación de hospedaje + reserva y  
contratación de servicios conexos   Operación (A)  $ 180 
 
2) Servicio de reserva y contratación de 
transporte nacional (ida y vuelta) + reserva 
y contratación de hospedaje + reserva y 
contratación de otros servicios   Operación (B)  $ 110 
 
3) Servicio de reserva de hotel   Operación (C)    $ 75 
 
En ese orden de ideas, el gasto estimado únicamente por la prestación del servicio 
objeto de la presente licitación, resultará de multiplicar cada costo individual del 
servicio de intermediación del agente por la cantidad de operaciones a realizarse, en 
función del tipo de servicio a brindarse en cada oportunidad. 
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Es dable destacar que, tal se colige de la estructura de operación propia de esta 
actividad, es la Empresa de Viajes y Turismo la que realiza la contratación, por cuenta 
y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los pasajes, 
alojamientos, comidas, traslados y de los demás servicios que se requieran, 
asumiendo la responsabilidad del pago frente a dichos proveedores. De esta forma, 
brindado el servicio, la agencia de viaje le factura al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires el gasto incurrido en cada viaje, momento en cual debe tener 
presente lo establecido en el art. 27 del PBCP, el cual establece que la Empresa de 
Viajes y Turismo deberá facturar los precios correspondientes a los pasajes aéreos, 
terrestres o marítimos, al servicio de alojamiento y demás servicios conexos, 
descontando la comisión que en cada caso las firmas proveedoras de los mismos 
abonen a la adjudicataria. 
En orden de lo precedentemente expuesto se desprende que la erogación total para la 
presente licitación se conforma por un lado, por el monto de comisión a cobrar por el 
tipo de servicio prestado (operaciones A, B y C), y por otro lado por el gasto en si 
mismo del viaje realizado, que puede llegar a incluir solo el costo del pasaje, del 
traslado, del alojamiento, de las comidas, de otros servicios conexos, o algunos, o de 
todos ellos juntos, según el caso. Ambos conceptos serán facturados al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el proveedor que resulte adjudicatario de la 
presente Licitación Pública. 
En ese sentido, el gasto total estimado para la presente licitación se ha calculado 
tomando en consideración todos los gastos que la contratación de un viaje puede 
llegar a comprometer, incluyendo los pasajes, alojamientos, comidas, traslados, y 
demás servicios de viajes conexos, como así también el costo estimado de la 
prestación del servicio de reserva y contratación de dichos conceptos por parte de 
quien resulte Adjudicatario. 
 Por todo lo expuesto, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar a favor 
de la firma “Furlong - Fox S.A.” la presente Licitación Pública, en la suma de hasta 
pesos dieciséis millones ($ 16.000.000,00) por considerarla única oferta más 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 43 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares concordante con el artículo 108 y 109 de la Ley 2.095 y su 
reglamentación. 
Luego de concluida esta labor, se cierra el presente acto, firmando los suscriptos de 
conformidad. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 1713 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

MNISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.534.597/2012  
 
Licitación Pública Nº 6/DGCyC/2013  
Rubro: Venta de Bienes en Desuso en calidad de rezago conforme el Art. 3º B) de la 
Ley Nº 2928/08, su Decreto reglamentario Nº 662-09 y la Resolución Nº 1.983-MHGC-
11.  
Observaciones:  
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 06 del mes de mayo del año 2013, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº 
188/DGCYC/2013, con la presencia de la Srita. Mercedes Caldwell, la Sra. Beatriz 
Leguizamón y el Dr. Martín Stratico con el objeto de evaluar la documentación 
contenida en el sobre correspondiente a la oferta presentada en la Licitación Pública 
de marras, a la luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de 
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su Reglamentación.  
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 3 de mayo de 2013 a las 11:00 horas, 
se deja constancia en el Acta labrada en esa oportunidad de la presentación de una 
(1) oferta, a saber:  
 
1) CHATEX S.A.  
 
Conforme las prerrogativas establecidas en los artículos 28º, 31º y ccs. del Pliego de 
Condiciones Particulares que rigió el proceso licitario que nos ocupa, se procedió al 
análisis de la documentación presentada por la misma:  
* Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el oferente o 
representante legal. Cumple  
* Certificado de Visita: El oferente deberá visitar los edificios a efectos de tomar 
conocimiento de los bienes objeto de la presente Licitación. Cumple  
* Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el 
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumple  
* Declaración Jurada de que posee la capacidad para disponer en forma inmediata de 
los medios de transporte para retirar los bienes. Cumple  
* Antecedentes de prestaciones similares efectuadas recientemente consignando 
entes contratantes, con domicilio y teléfono y tipo de prestaciones contratadas. 
Cumple  
* Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que 
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo 
total de la empresa. Cumple  
* Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas 
Generales). Cumple  
* Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 
jurisdicción o competencia. Cumple  

 * Oferta Económica, en los términos del Art. 18º del presente Pliego. Cotizó un total 
de PESOS TRECE MIL ($ 13.000.-) por la totalidad del servicio objeto de la 
presente licitación.  
En orden de lo hasta aquí expuesto, atento que la oferta en análisis cumplimentó la 
totalidad de los requisitos solicitados en los Pliegos de Bases y Condiciones de la 
Licitación que nos ocupa y la cotización oportunamente efectuada resulta conveniente 
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo al 
monto estimado para la contratación del servicio de marras, se aconseja adjudicar la 
Venta de Bienes en Desuso en calidad de rezago conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº 
2928/08 su Decreto Reglamentario Nº 662-09 y la Resolución Nº 1983-MHGC-11, a la 
firma CHATEX S.A. en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 108º y 109º 
de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.  
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Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1708 



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 585688 
 
Licitación Pública Nº 307/13.  
Apertura: 15/5/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Acido úrico, 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 1705 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Adquisición de descartables apósitos y otros - Expediente Nº 
688.295/HGNRG/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 830/2013 cuya apertura se realizará el día 15/05/2013, 
a las 10.00hs., para la adquisición de: adquisición de descartables apósitos y otros.  
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez Servicios de 
Esterilizacion.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo Nº 
1330, de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo Nº 1330 CABA.  
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
 
OL 1686 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 1.158.951/2013  
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Llamase a Licitación Pública Nº 911/13, cuya apertura se realizará el día 10/05/13, a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: reactivos para laboratorio (determinaciones para 
nefelometria)  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo  
 
 
OL 1696 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Adquisición material descartable para laboratorio - Expediente Nº 1.329.093/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 912/13, cuya apertura se realizará el día 10/05/13, a 
las 12:00 hs., para la adquisición de: material descartable para laboratorio  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo 
 
 
OL 1695 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para neonatología - Expediente Nº 1298531/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 954/13, cuya apertura se realizara el día 13/05/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos para neonatología. 
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 
13 de Mayo de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
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Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1656 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Agujas para punción para traumatología - Expediente Nº 1214669/2013  
 
Llamase a Licitación Publica Nº 955/13, cuya apertura se realizara el día 13/05/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de: Agujas para punción para traumatología  
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 
13 de Mayo de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1655 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Insumos para Patología - Expediente Nº 1.039.065/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 966/13 cuya apertura se realizara el día 13/05/13 a 
las 10:30 hs., para la adquisición de: Insumos para Patología.  
Autorizante: Disposición 310/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  

 
Jose A. Lanes  

Director General o Director, Subdirector  
 

Stella M. Nocetti  
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera  

 
 
OL 1703 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Insumos para Patología - Expediente Nº 1118183/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 967/13 cuya apertura se realizara el día 13/05/13 a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: Insumos para Patología.  
Autorizante: Disposición 311/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director General o Director, Subdirector 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1702 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Adquisición de Insumos Varios - Expediente Nº 1038213-HGNPE/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 969/12, cuya apertura se realizará el día 15/05/2013 
a las 10:00 hs, para la adquisicion de Insumos Varios 
Repartición Destinataria: Servicio Anestesia 
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 Garrote 
Director Medico 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operarativo de Gestion  
Administrativa Economica y Financiera 

 
 
OL 1654 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Servicio de reparación y mantenimiento de sistema contra incendios - 
Expediente Nº 489041/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública Nº 971/13 cuya apertura se realizara el día 13/05/13 a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: Servicio de reparación y mantenimiento de 
sistema contra incendios.  
Autorizante: Disposición 309/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director General 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1701 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Expediente 1832127/MGEYA/2012  
 
Licitación Pública Nº 2473/12 Dictamen de Evaluación Nº 822/2013  
Servicio: FARMACIA.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de material de vidrio, drogas PA y 
antisépticos.  
Proveedor: FERAVAL S.A.  
Arcamendia 732 (CP1472)  
Renglón: 02– Cantidad: 5400 I - Precio unitario: $ 16,59.- – Precio Total: $ 89.586,00.-  
Renglón: 03– Cantidad: 240 I - Precio unitario: $ 38,49.- – Precio Total: $ 9.237,60.-  
Renglón: 04– Cantidad: 144 Kg - Precio unitario: $ 41,49.- – Precio Total: $ 5.974,56.-  
Proveedor: BIOFARMA S.R.L.  
Uspallata 3990 (CP1437)  
Renglón: 06– Cantidad: 7200 Frasco- Precio unitario: $ 10,80.- – Precio Total: $ 
77.760,00.-  
Proveedor: LALANNE RAUL ANGEL  
La Pampa 1517 12(CP1428)  
Renglón: 07 (ALT) – Cantidad: 72 Envase X 5 l - Precio unitario: $ 104,00.- – Precio 
Total: $ 7.488,00.-  
Renglón: 08– Cantidad: 60 l- Precio unitario: $ 99,00.- – Precio Total: $ 5.940,00.-  
Renglón: 09– Cantidad: 12 Fco X 500 gr- Precio unitario: $ 510,00.- – Precio Total: $ 
6.120,00.-  
Renglón: 12– Cantidad: 360 Unidad- Precio unitario: $ 38,90.- – Precio Total: $ 
14.004,00.-  
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Proveedor: MEDI SISTEM S.R.L.  
Concepción Arenal 4553 (CP1427)  
Renglón: 10 (ALT) – Cantidad: 30 l - Precio unitario: $ 238,179.- – Precio Total: $ 
7.145,37.-  
Renglón: 25– Cantidad: 12000 Unidad - Precio unitario: $ 0,09.- – Precio Total: $ 
1.080,00.-  
Proveedor: MONTEBIO S.R.L.  
Scalabrini Ortiz 835 1º A (CP1414)  
Renglón: 13– Cantidad: 60 l - Precio unitario: $ 89,30.- – Precio Total: $ 5.358,00.-  
Renglón: 14– Cantidad: 60 l - Precio unitario: $ 131,30.- – Precio Total: $ 7.878,00.-  
Proveedor: DROGUERIA FARMATEC S.A.  
Maturín 2337 PB 6 (CP1416)  
Renglón: 16– Cantidad: 960 Unidad - Precio unitario: $ 4,727.- – Precio Total: $ 
4.537,92.-  
Renglón: 18– Cantidad: 12000 Unidad - Precio unitario: $ 0,027.- – Precio Total: $ 
324,00.-  
Renglón: 19– Cantidad: 36000 Unidad - Precio unitario: $ 0,028.- – Precio Total: $ 
1.008,00.-  
Renglón: 20– Cantidad: 12000 Unidad - Precio unitario: $ 0,035.- – Precio Total: $ 
420,00.-  

 Renglón: 21– Cantidad: 12000 Unidad - Precio unitario: $ 0,052.- – Precio Total: $ 
624,00.-  
Renglón: 22– Cantidad: 12000 Unidad - Precio unitario: $ 0,061.- – Precio Total: $ 
732,00.-  
Proveedor: INSUMOS COGHLAND S.R.L.  
Av. Directorio 4617 (CP1407)  
Renglón: 17– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $ 16,90.- – Precio Total: $ 
1.690,00.-  
Proveedor: POGGI RAUL JORGE LEON  
Planes 932 (CP1405)  
Renglón: 23– Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $ 4,66.- – Precio Total: $ 559,20.-  
Renglón: 24– Cantidad: 180 Unidad - Precio unitario: $ 6,66.- – Precio Total: $ 
1.198,80.-  
Monto Total Preadjudicado: $ 248.665,45.-  
 

Alfonso Rombola 
Sub. Director Médico 

 
Ana del Carmen Padua 
Jefa Sección Droguería 

 
 
OL 1704 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 147783/HGAT/13  
 
Licitación Privada Nº 31/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 909/2013, de fecha 3 de mayo de 2013. 
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Insumos de Hemoterapia  
Firmas preadjudicadas:  
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Cuspide SRL  
Renglon 1 cantidad 24 un-precio unitario $ 48.40-precio total $ 1161.60  
Renglon 4 cantidad 24 un -precio unitario $ 66.65-precio total $ 1599.60  
Renglon 5 cantidad 35cajas x 100det-precio unitario $ 461.33-precio total $ 16146.55  
Renglon 7 cantidad 250 un-precio unitario $ 4.45-precio total $ 1112.50  
Total adjudicado: $ 20.020,25  
Montebio SRL  
Renglon 2 cantidad 35 cajas x 100det-precio unitario $ 1028-precio total $ 35980  
Renglon 6 cantidad 24 cajas x 100 det-precio unitario $ 2384.55-precio total $ 
57229.20  
Total adjudicado $ 93.209,20  
Bioars SA  
Renglon 3 cantidad 5 un-precio unitario $ 274.67-precio total $ 1373.35  
Total adjudicado $ 1373.35  
Total preadjudicado: $ 114.602,80 (pesos ciento catorce mil seiscientos dos con 
ochenta centavos)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 7/5/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 1687 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 147372/HGAT/13  
 
Licitación Privada N° 32/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 924/2013, de fecha 06 de mayo de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Insumos de laboratorio  
Firmas preadjudicadas:  
BIOSYSTEMS SA  
Renglon 1 cantidad 5 un-precio unitario $ 1670.28-precio total $ 8351.40  
Renglon 2 cantidad 1 kit -precio unitario $ 7691.05-precio total $ 7691.05  
Total adjudicado: $ 16.042,45  
Total preadjudicado: $ 16042.45 (pesos dieciséis mil cuarenta y dos con curenta 
y cinco centavos)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 07/05/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio., Dr. Jose Rapisarda  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 1700 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 147709/HGAT/13 
 
Licitación Privada Nº 60/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 907/2013, de fecha 03 de mayode 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Insumos de Hemoterapia  
Firmas preadjudicadas:  
QUIMICA EROVNE SA  
Renglon 1 cantidad 1600 un-precio unitario $ 1.43-precio total $ 2288  
Renglon 2 cantidad 1600 un -precio unitario $ 0.98-precio total $ 1568  
Renglon 3 cantidad 1600 un-precio unitario $ 2.20-precio total $ 3520  
Renglon 5 cantidad 600 un-precio unitario $ 5.30-precio total $ 3180  
Total adjudicado: $ 10556  
EGLIS SA  
Renglon 4 cantidad 1600un-precio unitario $ 0.944-precio total $ 1510.40  
Total adjudicado $ 1510.40  
Total preadjudicado: $ 12.066,40 (pesos doce mil sesenta y seis con cuarenta 
centavos)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 07/05/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 1699 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 642155-HGAT-2013  
 
Licitación Privada N° 63/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 925/2013, de fecha 06 de mayo de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: PAÑO PARA HIGIENE PERSONAL  
Firmas preadjudicadas:  
FERAVAL SA  
Renglon 1 cantidad 15000 un-precio unitario $ 1.34-precio total $ 20.100,00  
Total adjudicado: $ 20.100  
Total preadjudicado: $ 20.100,00 (pesos veinte mil cien)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 07/05/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio. Dr. Montero, Dra. Analia Pedernera, Dr. Jose Rapisarda  
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Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 1698 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
“HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 71652/MGEYA/2013  
 
Tipo de procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 447/2013  
Dictamen de Evaluaciòn de Ofertas: Nº 770/2013  
Clase Unica: Etapa Unica  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la Contratación: INSUMOS PARA LABORATORIO  
FIRMAS PREADJUDICADAS:  
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.  
Renglón 1 : cantidad 600rollos - precio unitario: $ 39,00 - precio total: $ 23.400,00  
INSUMOS COGHLAND S.R.L  
Renglón 2: cant 1equipx50det.- precio unitario: $ 91,00 - precio total: $ 91,00  
Renglón 3: cant 60env x25 tiras- precio unitario: $ 53,24- precio total: $ 3.194,40  
Renglón 5 : cant 1equx100deter - precio unitario: $ 177,78-precio total: $ 177,78  
Renglón 7: cant 3de4sx25tiras precio unitario: $ 1.082,00- precio total: $ 3.246,00  
Renglón 8 : cant 1eqx50det- precio unitario: $ 150,04 - precio total: $ 150,04  
Renglón 10: cant 30eqx96det- precio unitario: $ 418,66 - precio total: $ 12.559,80  
Renglón 17 : cantidad 1equx50det- precio unitario: $ 181,96 - precio total: $ 181,96  
MEDISISTEM S.R.L  
Renglón 4 : cant 300env x 1kg precio unitario: $ 29,968 - precio total: $ 8.990,40  
Renglón 29: cant 30 bolsasx100u- precio unitario: $ 235,207- precio total: $ 705,621  
Renglón 31 : cant 5 unidades - precio unitario: $ 35,846-precio total: $ 179,23  
CUSPIDE S.R.L  
Renglón 6: cantidad 50cajasx100unid- precio unitario: $ 50,82 - precio total: $ 2.541,00  
Renglón 9: cantidad 200 equipos.- precio unitario: $ 64,13- precio total: $ 12.826,00  
TRANSQUIMICA MARINA S.R.L.  
Renglón 13: cant. 15frascox5ml precio unitario: $ 96,80 - precio total: $ 1.452,00  
Renglón 14 : cant 15frascos- precio unitario: $ 96,80 -precio total: $ 1.452,00  
Renglón 20: cant 4 cajasx5unid- precio unitario: $ 484,50- precio total: $ 1.938,00  
Renglón 22 : cant 27 equipos - precio unitario: $ 3.573,00 - precio total: $ 96.471,00  
Renglón 30: cant 8 unidades- precio unitario: $ 264,00 - precio total: $ 2.112,00  
Renglón 37: cant 200 unidades- precio unitario: $ 4,80- precio total: $ 960,00  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Renglón 15: cantidad 1 unid- precio unitario: $ 2635,35 - precio total: $ 2635,35  
Renglón 16: cantidad 48 equipos.- precio unitario: $ 1.331,00 precio total: $ 63.888,00  
Renglón18 : cantidad 4 equipos- precio unitario:$ 1.160,00 precio total: $ 4.640,00  
Renglón 19: cantidad 6 cajx4frascos precio unitario: $ 1.004,30 - precio total: $ 
6.025,00  
Renglón 21: cantidad 400cajx100det.- precio unitario: $ 100,00- precio total: $ 
40.000,00  
Renglón 23: cantidad 3 equipos- precio unitario:$ 1.250,00 precio total: $ 3.750,00  
Renglón 24: cantidad 3 cajsx4frascos precio unitario: $ 1.475,00 - precio total: $ 
4.425,00  

 Renglón 25 : cantidad 3 cajsx4frascos- precio unitario: $ 684,90 -precio total: $ 
2.054,70  
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Renglón 26 cantidad 1cajsx4frascos- precio unitario: $ 1.671,01- precio total: $ 
1.671,01  
Renglón 34 : cantidad 2cajsx100unid- precio unitario: $ 940,20- precio total: $1.880,40  
Renglón 39: cantidad 2 casx100unid precio unitario: $ 604,00 - precio total: $ 1.208,00  
Renglón 40 : cantidad 3 cajas- precio unitario: $ 460,00 - precio total: $ 1.380,00  
BIOLINKER S.R.L.  
Renglón 27: cantidad 8 equix100dete.- precio unitario $ 11.000,00 precio total: $ 
88.000,00  
BERNARDO LEW E Hijos SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIIMITADA  
Renglón 28 cantidad 6 bidones precio unitario: $ 116,42 - precio total: $ 698,52  
POGGI RAUL JORGE LEON  
Renglón 33: cantidad 3000 unidades.- precio unitario $ 0,44 precio total: $ 1.320,00  
Total preadjudicado: trescientos noventa y seis mil doscientos cinco con 01/100  
Se Descarta: renglones 7-11-12-21  
Desiertos: 32/35/36/38  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Botto Liliana Dr. Marcos Morales Graciela 
Brioso y Monica Waisman  
Vencimiento Validez de la Oferta: 28/06/2013  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras: sito en Esteban de Luca 2151 Primer 
Piso 3 días a partir del 07/05/2013  
 

Elsa Andina 
Directora Medica 

 
Ignacio de Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico Financiera 

 
 
OL 1694 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 850093/HNBM/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 459-HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 603/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado.  
Objeto de la contratación: adquisición de Ropa de Invierno para Pacientes.  
Firmas preadjudicadas:  
Kanoore Edul Alberto Jacinto  
Renglón: 1 -cantidad: 1500 unid. - precio unitario: $ 39,00 - precio total: $ 58.500,00.  
Renglón: 6 -cantidad: 1000 unid. - precio unitario: $ 61,00 - precio total: $ 61.000,00.  
Renglón: 7 -cantidad: 2500 unid. - precio unitario: $ 5,11 - precio total: $ 12.775,00.  
M.F. Uniformes S.R.L.  
Renglón: 2 -cantidad: 1000 unid. - precio unitario: $ 76,25 - precio total: $ 76.250,00.  
Renglón: 3 -cantidad: 1000 unid. - precio unitario: $ 118,00 - precio total: $ 118.000,00.  
Renglón: 5 -cantidad: 2500 unid. - precio unitario: $ 9,78- precio total: $ 24.450,00.  
Total preadjudicado: Trescientos Cincuenta Mil Novecientos Setenta y Cinco.- ($ 
350.975,00)  
No se considera: Renglón: 4, fracasado por un error involuntario en la solicitud de 
gasto.  
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Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Arispe 
Melisa – Leonel Katz – Dra. Beraja Delia. Según Art. 108 y 109- Ley 2095/06- Decreto 
754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 27/06/13.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 07/05/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 1685 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1233426/HNBM/13  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N° 2787-
HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 895/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de medicamentos generales.  
Firmas preadjudicadas:  
Denver Farma S.A.   
Renglón: 3 -cantidad: 179895 comp. - precio unitario: $ 0,112 - precio total: $ 
20.148,24.   
Total preadjudicado: Veinte Mil Ciento Cuarenta y Ocho con Veinticuatro Ctvos.- ($ 
20.148,24)  
No se considera: Renglones: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 10: Resultaron Desiertos. Renglón: 7, 
fracasado por precio excesivo.  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Arispe 
Melisa- Katz Leonel- Dra. Beraja Delia. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 26/07/13.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 07/05/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.   
  

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

  
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 1684 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA  
 
Adquisición de materiales para el servicio de retina – Expediente Nº 
1191523/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº933/2013 cuya apertura se realizará el día 17/05/2013 
11:00 hs a la adquisición de materiales para el servicio de retina.  
Repartición destinataria: HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCIA.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San  
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,  
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (I) 

 
 
OL 1683 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HTAL. DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 867.922/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 2732/SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 912/13.  
Acta de Preadjudicación: N° 912/13, de fecha 06 de mayo de 2013  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Servicio de recolección de residuos peligrosos.  
Firma(s) preadjudicada(s):  
TARCETANO OSCAR  
Renglón 1 - 3.600 LITROS - Precio Unitario $ 10,40 -Total Renglón $ 37.440,00  
Renglón 2 - 30.000 LITROS - Precio Unitario $ 10,20 -Total Renglón $ 306.000,00  
Total preadjudicado: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 343.440,00).  
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galván – Dra. Nydia Silva – 
Dr. Rubén Schiavelli  
Vencimiento validez de oferta: 01/07/13  
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 
día a partir del 07/05/2013  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
 
OL 1706 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 949.832-HMO/13  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada  Nº 68-HMO/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 814/2013.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la Contratación: Insumos para Ortodoncia  
Firmas Pre adjudicadas:  
Artículos Odontológicos S.A.  
Renglón: 1 cantidad: 6000 - precio unitario  $ 0,23-  precio total: $ 1.380,00.-  
Renglón: 2 cantidad: 2500 - precio unitario  $ 0,80-  precio total: $ 2.000,00.-  
Renglón: 3 cantidad: 30 - precio unitario  $ 72,00-  precio total: $ 2.160,00.-  
Renglón: 4 cantidad: 600 - precio unitario  $ 7,00-  precio total: $ 4.200,00.-  
Renglón: 5 cantidad: 160 - precio unitario  $ 10,00-  precio total: $ 1.600,00.-  
Renglón: 6 cantidad: 40 - precio unitario $ 37,00-  precio total: $ 1.480,00.-  
Renglón: 7 cantidad: 120 - precio unitario $ 180,00-  precio total: $ 21,600.-  
Renglón: 8 cantidad: 6 - precio unitario $ 72,00-  precio total: $ 432,00.-  
Renglón: 9 cantidad: 68 - precio unitario $ 38,00-  precio total: $ 2.584,00.-  
Renglón: 10 cantidad: 60 - precio unitario $ 65,00- precio total: $ 3.900,00.-  
Renglón: 11 cantidad: 200 - precio unitario $ 15,00- precio total: $ 3.000,00.-  
Renglón: 12 cantidad: 1200 - precio unitario $ 16,00- precio total: $ 19.200,00.-  
Renglón: 14 cantidad: 5 - precio unitario $ 32,00- precio total: $ 160,00.-  
Renglón: 15 cantidad: 5 - precio unitario $ 32,00- precio total: $ 160,00.-  
Renglón: 17 cantidad: 16 - precio unitario $ 250,00- precio total: $ 4.000,00.-  
Renglón: 18 cantidad: 40 - precio unitario $ 65,00- precio total: $ 2.600,00.-  
Subtotal: $ 70.456,00.-  
Suministros White S.A.  
Renglón: 13 cantidad: 23 - precio unitario $ 26,49- precio total: $ 609,27.-  
Renglón: 16 cantidad: 6 - precio unitario $ 31,06- precio total: $ 186,36.-  
Subtotal: $ 795,63.-  
Total pre adjudicado: Setenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Uno con 63/100   
($ 71.251,63.-)  
Fundamento de la Pre adjudicación: Dr. Jorge Cesarini, Dra. Stella Maris Filipini, 
Sra. Patricia Ciappetta.  
Vencimiento validez de oferta: 17/06/2013       
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología "Dr. José Dueñas" sito en 
Muñiz 15, un día de exhibición a partir del      /04/2013 en Oficina de Compras.  
 

Daniel Basovich 
Director Odontólogo 

 
Jorge Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
 OL 1692 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Postergación - Expediente Nº 339996/2013 
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 484/SIGAF/13, para el día 9 de mayo de 2013, a 
las 14 hs., para la Adquisición de una solución para la medición de la Señal Wimax 
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 17 hs 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón 
255, 2º piso frente. 
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 1711 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de Instalación Eléctrica y Pluvial - Expediente Nº 1271763/2012  
 
Licitación Pública Nº 659-SIGAF-13 (16-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica y Pluvial en el Edificio de la 
Escuela Nº 6 D.E. Nº 6, sita en Saavedra 695 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 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 1.793.391,77 - (Pesos un millón setecientos noventa y tres mil 
trescientos noventa y uno con setenta 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.  
23 de mayo de 2013 a las 13:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 13 de mayo de 2013 a las 14:00 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  

 
Marcelo Aníbal Loprete  

Director General  
 
 
OL 1670 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT - Expediente Nº 1925145/12  
 
Licitación Pública Nº 813-SIGAF-13 (30-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT en el Edificio de la 
Escuela Técnica Nº 29 D.E. Nº 6, sita en Boedo 760 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 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 2.858.744,24- (Pesos dos millones ochocientos cincuenta y 
ocho mil setecientos cuarenta y cuatro con veinticuatro 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.  
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20 de mayo de 2013, a las 13:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 10 de mayo de 2013, a las 14:00 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 1671 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Adecuación - Expediente N° 2.006.177/2012 
 
Licitación Pública Nº 851/SIGAF/13 (34/12). 
Expediente N° 2.006.177/2012 
Objeto del llamado: Trabajos de Adecuación a la Ley 962, instalación eléctrica, 
instalación de ascensor, construcción de sala de máquinas y modificación de vivienda 
de casero en la Escuela Especial para la Formación Laboral Nº 36 D.E. Nº 6, sita en 
Urquiza 2159 y en la Escuela de Comercio Nº 5 D.E. 3 sita en Av. Entre Ríos 757, 
ambas de la Ciudad de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 2.303.464,84 (pesos dos millones trescientos tres mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro con ochenta y cuatro 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. 29 de mayo de 2013, a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 16 de mayo de 2013 a las 10 hs. comenzando por 
Urquiza 2159. 
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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
OL 1710 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 9-5-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS   
  
 

Llamado a Licitación Pública 
República Argentina 

 
Fecha De Recepción Y Apertura De Sobres  
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II  Préstamo 2424/OC-AR  
1.  
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. 783 
del 30 de septiembre del 2010.  
2.  
LA NACIÓN ARGENTINA  ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA 
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II -PROMEDU II-, y 
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo 
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR.    
3.  
La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial,  invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para la  Licitación Pública 02-13, Expediente N° 
2716278/2012 cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de refacción y ampliación en 
la Escuela Técnica N° 11 D.E. N° 6 sita en la calle Cochabamba 2830/60, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días 
corridos computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.    
4.  
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a  todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.  
5.  
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y 
revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad Coordinadora 
Provincial  de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional - Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón 255 2° Piso 
Frente de 10 a 17 hs.   
6.  
Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico, financieros, 
legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de Preferencia 
a contratistas o APCAs nacionales.   
7.  
Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo en formato digital  de 
los Documentos de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este 
 Llamado y contra el pago de una suma no  reembolsable de pesos mil  ($ 1.000). Esta 
suma deberá depositarse en la Cuenta N° 24861/3 Casa Matriz Sucursal 111 Banco 
Ciudad de Buenos Aires. El documento deberá ser retirado por los oferentes  de la 
oficina de Unidad  Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional.  
8.  
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Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar el día 24 
de junio de 2013 a las 13:00 hs. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas 
que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en 
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la 
dirección indicada al final de este Llamado a las 13:00 hs.    
9.  
 Todas las ofertas "deberán"  estar acompañadas de una  "Garantía de Mantenimiento  
de la Oferta, por el monto de pesos veintidós mil setecientos treinta y siete con 
cuarenta y dos centavos ($ 22.737,42).   
10.  
La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación, presentación 
de las ofertas  y para la apertura de sobres es "Unidad  Coordinadora Provincial" de la 
cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II-Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA-  Paseo Colón 255 2° Piso Frente, 
horario de atención 10 a 17 hs".     
 

UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL- UNIDAD EJECUTORA 
JURISDICCIONAL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
  

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 1673 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

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 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 254.360/2013 
 
Contratación de un Servicio de Habilitación de Gas Natural y Acondicionamiento 
Sistema de Climatización en Polideportivo Pomar  
Licitación Privada Nº 56/13.  
Etapa Única.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 920/2013  
Fecha de apertura: 16/04/2013 a las 14 horas.  
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes.  
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
853/2013 fueron analizadas las ofertas de las firmas: ACCESS GROUP SRL  
Firma preadjudicada:  
Obra 5523 – ACCESS GROUP SRL – Precio Total $ 627.000,00  
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 1707 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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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  
Dictamen de Evaluación de Ofertas  
 "Adquisicion e instalacion 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.   
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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 ($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.  
 
 

ANEXO 
 
  

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 1688 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.220.354/13 
 
Licitación Pública N° 8618-0054-LPU13 (BAC) 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Servicio de Talleres Educativos (2do llamado) 
Firma preadjudicada: 
Leandro Matías Maini 
Renglón: 1 - cantidad: 120 talleres - precio unitario: $ 3.100 - total: $ 372.000 
Total preadjudicado: pesos trescientos setenta y dos mil ($ 372.000). 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica el renglón n° 1, por cumplir con 
lo requerido, calidad y precio conveniente para el GCBA como lo establece el Art. 108 
de la Ley N° 2095 a la oferta N° 2 (Leandro Matías Maini). 
Suscriben Sr. Emilio Rodriguez, Lic. Federico Sánchez y Cdora. Carla Ruffa, 
designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte  
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 6/5/13. 
 

Fabián Fernández 
Subdirector General Técnico Administrativo y de Gestión Operativa 

 
OL 1714 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Adjudicación - Expediente N° 669156/2013 
 
Licitación Pública N° 8056-0038-LPU-13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0081-LPU-13 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: Servicios de soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo 
y Servicios de Desarrollo de Mantenimiento Evolutivo de Soluciones Tecnológicas. 
Firma adjudicadas: 
Teracode BA S.A.: 
Renglón: 1 - cantidad: 300,00 - precio unitario: $ 252,00 - precio total: $ 75600,00.- 
Renglón: 2 - cantidad: 1200,00- precio unitario: $ 252,00 – precio total: $302400,00 
Fundamento de la adjudicación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: Teracode BA S.A.: Los renglones Nro. 1 y 2 en la 
suma total de pesos Trescientos setenta Mil 00/100- $ 378.000,00. La adjudicación se 
encuentra enmarcada en el art. 108 de la Ley 2095, en concordancia con el art. 21.3 
del dto. 1145/09 y el art. 11 de la Resolución N° 1160/ MHGC/2011, y de conformidad 
con lo informado técnicamente – IF- 1091668-DGISIS-2013 
Vencimiento validez de oferta: 24/4/13. 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av. 
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 7/5/2013. 
 

Carlos Dacharry 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 1680 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Adjudicación - Expediente N° 750120/2013 
 
Licitación Pública N° 8056-0031-LPU-13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0031-LPU-13 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: Servicios de soporte y desarrollo para mantenimiento 
correctivo y evolutivo de soluciones tecnológicas del sistema de Boletin Oficial y 
sistemas relacionados. 
Firma preadjudicadas: 
Teracode BA S.A.: 
Renglón: 1 - cantidad: 1500,00 - precio unitario: $ 252,00 - precio total: $ 378000,00.- 
Fundamento de la adjudicación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: Teracode BA S.A.: El renglón Nro. 1 en la suma total 
de pesos Trescientos setenta Mil 00/100- $ 378.000,00. La adjudicación se encuentra 
enmarcada en el art. 108 de la Ley 2095, en concordancia con el art. 21.3 del dto. 
1145/09 y el art. 11 de la Resolución N° 1160/ MHGC/2011, y de conformidad con lo 
informado técnicamente – IF- 1101139-DGISIS-2013 
Vencimiento validez de oferta: 22/4/13. 
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Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av. 
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 7/5/2013. 
 

Carlos Dacharry 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 1679 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de mantenimiento varios  – Carpeta de Compra Nº 20.724 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mantenimiento de 
alfombras, pisos vinílicos y de goma en Dependencias Varias del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, por un período de 12 meses”, con fecha de apertura el día 24/5/2013 a 
las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo) 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el 
horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas: 20/05/2013. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
BC 86 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 9-5-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adjudicaciones – Art. 51 del Reglamento de Contrataciones del Banco. 
 
Adjudicaciones desde el 01.04.2013 hasta el 30.04.2013. 
 

Mario Selva 
Coordinador 

 
 
BC 88 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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ANEXOS 



 
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 3/13 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 5/13 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 2 de mayo de 2013, siendo las 11:37 
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúnen sus 
miembros para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 
3/13, que tramita por Actuación Interna Nº 23096/2013, cuyo objeto es lograr la 
adquisición de ciento noventa (190) equipos todo en uno (“AIO” – All In One) para uso 
del Ministerio Público de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA 
Nº 13/13, que fuera oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones (fs. 59 vuelta) en el Boletín Oficial de la Ciudad (fs. 82/85) y en la 
Página Web de éste Ministerio Público Fiscal (fs. 65). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN 
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($1.662.500), IVA incluido. 
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el 25 de abril de 2013, recibiéndose 
ofertas de las firmas PC ARTS ARGENTINA S.A. y DINATECH S.A. 
Previo a emitir Dictamen, con fecha 26 de abril, esta Comisión resolvió agregar las 
constancias de internet de la inscripción ante el RIUPP de los oferentes y girar las 
actuaciones al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, para que emita el 
informe de su competencia, atento su calidad de área técnica del MPF. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, la normativa aplicable, el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales y conforme los requisitos específicos y técnicos 
que rigen a los Pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
a).- Informe Técnico 
Mediante Proveído DTC Nº 3/13 de fecha 29 de abril del corriente (fs. 213/216), el 
Departamento de Tecnología y Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A confeccionó el Informe Técnico correspondiente al procedimiento de marras, 
el que en su parte pertinente establece que ambas ofertas cumplen “con los 
requerimientos técnicos establecidos en el Renglón Nª 1 del numeral 8 del Anexo I 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Disposición UOA Nº 13/13 
correspondiente a la Licitación Pública Nº 03/13” (ver folio 214). 
b).- Examen de aspectos formales: 
1.- Oferente PC ARTS ARGENTINA S.A. (CUIT 30-70860230-9) 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 92/93). 
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 92/93). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 122/124). 
d) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 115). 
e) Inscripción ante el RIUPP y Certificado Deudores Morosos (fs. 210/211) 
f) Garantía técnica (fs. 118). 
g) Cumplimiento de requisitos técnicos (fs. 118/121). 
2.- Oferente DINATECH S.A.(CUIT 30-70783096-0) 

 El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 126/127). 
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 126/127). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 128/129). 
d) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 160). 
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e) Inscripción ante el RIUPP y Certificado Deudores Morosos (fs. 208/209) 
f) Garantía técnica (fs. 134). 
g) Cumplimiento de requisitos técnicos (fs. 132/134). 
Sin perjuicio de que el oferente cumple con los requisitos técnicos, su oferta resulta 
inconveniente para la administración, desde que supera en un sesenta y ocho con 
veinticinco por ciento (68,25%) aproximadamente el presupuesto oficial. Por cuanto se 
recomendará su desestimación por inconveniencia. 
c).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el 
procedimiento. 
En conclusión, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar el Renglón Nº1 de la Licitación Pública Nº 3/13 al Oferente PC ARTS 
ARGENTINA S.A. (CUIT 30-70860230-9) por la suma de pesos un millón quinientos 
veinticuatro mil setecientos cincuenta ($1.524.750) IVA incluido, por resultar la oferta 
mas conveniente. 
2.- Rechazar por inconveniente la oferta presentada por el oferente DINATECH S.A. 
(CUIT 30-70783096-0), toda vez que su propuesta económica supera un sesenta y 
ocho coma veinticinco por ciento (68,25%) aproximadamente el presupuesto oficial. 
 
Alejandro Oscar Dottori - Federico Compeano - Juan Vitali García Campos 
 

María Verónica Broilo 
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 1689 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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FISCALÍA GENERAL 
 
Campaña de difusión en el ámbito de la red de subterráneos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, denominada “Conociendo tus Derechos” del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. - Licitación Privada Nº 1/13. 
 
Actuación Interna Nº 23101/13. 
Disposición UOA Nº 19/13. 
Objeto de la contratación: La Licitación Privada Nº 01/13 tiene por objeto la 
contratación de una campaña de difusión en el ámbito de la red de subterráneos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada “Conociendo tus Derechos” del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Consulta y retiro de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de 
Bases y Condiciones Particulares podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar  
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar  
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar  
como así también su razón social, N° de CUIT, dirección, teléfono y correo electrónico 
oficial. 
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
sita en la Av. Paseo Colón 1333, Piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el 
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura. 
Los pliegos son gratuitos. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 15 de mayo de 2013 
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Av. Paseo 
Colón 1333 piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333 piso 10º de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de mayo de 2013, a las 12:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta. 
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, 
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado 
para el mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan automáticamente y 
sucesivamente por igual plazo cada vez, hasta el acto de conclusión del proceso salvo 
manifestación expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá constar junto 
con su oferta económica. 
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del 
MP considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios 
intereses.  
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Privada Nº 01/13 asciende 
a la suma de pesos un millón ciento diecisiete mil trescientos veintitrés ($1.117.323,00) 
IVA incluido. 
 

Maria Veronica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
  
OL 1678 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adjudicación – Expediente Electrónico Nº 74.969/2013  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 730-0037-LPU13. 
Adjudicación: Disposición Nº 34-DGTALPG-13 de fecha 2 de Mayo de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación: servicio de limpieza integral y su mantenimiento. 
Firma Adjudicataria: La Mantovana de Servicios Generales SA. 
Precio Total: pesos dos millones cuatrocientos noventa y seis mil ($2.496.000,00).  
 

González Castillón 
Directora General DGTALPG 

 
 
OL 1660 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD 
  
Adquisición de Preservativos - Expediente Nº 368.161/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1007/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
15/05/13, a las 11.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Preservativos  
Autorizante: Disposición Nº 10/UCAS/13.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17.  
 

Federico M. Arata 
Titular Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 

 
 
OL 1690 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD  
 
Adquisición de Antibiótico Antifúngico Anfotericina - Expediente Nº 490.772/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1009/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
15/05/13, a las 13.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Antibiótico 
Antifúngico Anfotericina  
Autorizante: Disposición Nº 11/UCAS/13.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17.  
 

Federico M. Arata 
Titular Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud  

 
 
OL 2693 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
 
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: “Plaza Benito Nazar” - Expediente Nº 982.622/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 881/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Plaza Benito Nazar”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 13/SSEPUC/2013. 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.162.792,40. 
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridos. 
Fecha de apertura: 15 de mayo de 2013, a las 16 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 8 de mayo de 2013, a las 12 hs. en 
Apolinario Figueroa 300 y Olaya de la CABA. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana - Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Av. de 
Mayo 591, 1º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 9 de mayo 
de 2013. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso, C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
OL 1632 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: “Centro Comercial a Cielo Abierto Av. Corrientes” - Expediente Nº 
2.841.696/2012 
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Llámase a Licitación Pública Nº 883/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Centro Comercial a Cielo Abierto Av. Corrientes”, al amparo de lo establecido en la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 15/SSEPUC/2013. 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 1.282.980,08.- 
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 15 de mayo de 2013, a las 14 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 8 de mayo de 2013, a las 11 hs. en Av. 
Corrientes 4900 y Julián Álvarez de la CABA. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591, 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 9 de mayo de 
2013. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591, 1º piso C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
OL 1633 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: “Puesta en Valor Caminos Internos B° Mariano Castex, Patio de Juegos y 
Canil” - Expediente Nº 1.833.930/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 885/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Puesta en Valor Caminos Internos B° Mariano Castex, Patio de Juegos y Canil.”, al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto 
Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 14/SSEPUC/2013. 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 3.749.768,29.- 
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 15 de mayo de 2013, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 8 de mayo de 2013, a las 10 hs. en San 
Pedrito y Balbastro de la CABA. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591, 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 9 de mayo de 
2013. 
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Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso, C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
OL 1634 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
  
Preadjudicación - Expediente  Nº 1.834.029/2012  
 
Licitación Pública Nº 325/2013  
Acta Nº 12/2013 de fecha 3 de mayo de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,  
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: "Puesta en Valor Plaza 17 de Mayo"  
Ofertas presentadas: TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A., INDHAL S.R.L,  
CONSTRUCCIONES SIJO S.A.  
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas TREXCIN  
CONSTRUCCIONES S.A., INDHAL S.R.L, CONSTRUCCIONES SIJO S.A., según los  
términos vertidos en la mencionada Acta.  
La Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó mediante Acta Nº 12/2013 declarar 
fracasada la presente licitación, toda vez que ninguna de las ofertas presentadas 
resultan admisibles.  
Buenos Aires, 06 de mayo de 2013.  
  

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 1691 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
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 
 
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 
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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. 

 
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  
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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 

 
Transferencia de Habilitación 
 
María Magdalena Carluccio con domicilio calle Nazca 2662 CABA, comunica la 
Transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente N° 56819/1998, 
para el rubro Garage Comercial con una sup. cubierta de 1795,57 m2, ubicado en la 
calle Bartolomé Mitre 2153, P.B., sótano y entrepiso de la Ciudad de Buenos Aires. 
Observaciones: Capacidad 55 módulos de estacionamiento, incluyendo 2 módulos 
para ciclomotores. Posee Plano de Ventilación Mecánica y Plano de Instalación Contra 
Incendio expedido por la Superintendencia Federal de Bomberos; a María Magdalena 
Carluccio S.R.L., con domicilio en Bartolomé Mitre 2153 P.B. Reclamos de ley en la 
misma dirección. 
 

Solicitantes: María Magdalena Carluccio y 
María Magdalena Carluccio socio Gerente (p/María Magdalena Carluccio S.R.L.) 

 
 
EP 157 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 9-5-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Luis Alberto Belfiore, con DNI. 14.614.338, transfiere a la Sra. 
Puigserver Sara Adela, con DNI. 3.974.793 con domicilio en Avda. Medrano Nº 366 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local ubicado en Avda. Medrano Nº 
366, Planta Baja , UF. 2, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Habilitado por 
Expediente Nº 80088/2003 ante el G.C.A.B.A. por los RUBROS: “Elaboración de 
Helados con venta directa al público- Comercio Minorista: De Helados (Sin 
elaboración) - Casa de Lunch, Café Bar”.- Reclamos de Ley en el domicilio del local. 

 
Solicitante: Sara Adela Puigserver 

 
EP 158 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 10-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Marilú Feijoo (22650953), avisa que transfiere la habilitación municipal, Expediente Nº 
81203/2003, del local ubicado en la calle Charlone Nº 254 CABA, que funciona como 
Hotel sin servicio de comida, con una capacidad de 13 habitaciones y 20 pasajeros, 
para el inmueble ubicado en la calle Charlone Nº 254, P.B, piso 1ª, con una superficie 
de 350,00m2, a Alfredo Esteban. Feijoo (17359139). 
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Reclamos de Ley en el mismo local 
 

Solicitante: Alfredo Esteban Feijoo. 
 

EP 159 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 13-5-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Centro Top Odontológico S.R.L., con domicilio en Rosario 129, 1º piso, Capital 
Federal, comunica la transferencia de Habilitación Municipal del inmueble sito en la 
calle Rosario 129, P.B. (únicamente como acceso) 1º y 2º piso, UF. 2, con una 
superficie de 136,62 m2, habilitado por Expediente Nº 19223/2004 con el rubro 
“Consultorio Profesional” al señor Sergio Sebastián González (DNI 24.780.307). 
 

Solicitante: Sergio Sebastián González 
 

EP 160 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 10-5-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación  
 
El Sr. Emiliano Bardelli, DNI 21.924.499, domiciliado en Asunción 2499, Cap. Fed.; 
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente Nº 
70872/1997, para los rubros COM. MIN. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
ENVASADOS; COM. MIN. DE BEBIDAS EN GENERAL ENVASADAS, COM. MIN. 
GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSKO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA 
ORDENANZA 33.266 - LAVADERO AUTOMATICO DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES, ubicado en calle Av. Triunvirato Nº 3195/99 y Plaza Nº 917 PB. P. 
ALTA de la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie cubierta de 269,58 mts.2; a 
favor de “POINT SAND S.R.L”. Reclamos de ley en el mismo local. La presente 
actividad consta de cuatro (4) cocheras, en la calle Plaza Nº 925. 
 

Solicitantes: Emiliano Bardelli 
 
EP 161 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 10-5-2013 

 
Transferencia de Habilitación  
 
Diego Botana con domicilio en calle Jaramillo 2010 14 B y Roxana Valeria Groppa 
con domicilio en calle Migueletes 1050 3 A, avisa que transfiere la habilitación del local 
funciona como “casa de Fiestas Privadas Infantiles”, con una superficie de 163.45 
mts.2., habilitado por Expediente Nº 45095/2007 en fecha 16/11/2007, mediante 
Disposición Nº 8244/ DGHP/2007 para el inmueble ubicado en la calle Moldes Nº 3902 
PB y Paroissien Nº 2727 PB a Roxana Valeria Groppa, con domicilio en calle 
Migueletes 1050 3 A, C.A.B.A. Queda prohibido el uso del patio por parte del público 
concurrente. 

Página Nº 178Nº4146 - 07/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Inicia: 6-5-2013       Vence: 10-5-2013 
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Solicitantes: Diego Botana y Roxana Valeria Groppa 

 
EP 162 



 
 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2174103/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. Pelle, Hector 
Nicolas, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
30167, 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 379 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2406961/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. Salvador 
Alejandro Torrisi, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 32513, 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 391 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2424786/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. Flores Hoyos 
Lucas J., licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 29583, 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 386 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2531231/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. Segovia Marcelo 
H., licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
25165, 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 381 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2531354/DGTRANSP/2012 
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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. Alvarez 
Blanco Veronica A., licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 24246, 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 377 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2531395/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. Arce Claudio 
Walter, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
24809, 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 380 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2566630/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. Alonso Aldo 
Francisco, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 20165, 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 

Página Nº 182Nº4146 - 07/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EO 375 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2566655/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. Pinto Silvera 
José M., licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 34949, 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 394 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2566658/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. Villanueva, 
Miguel Fernando, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 35404, 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 395 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2624343/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. Gallardo Luis 
Sergio, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
28127, 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 383 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2720365/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 Quintela 
Armando, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 28936, 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 385 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2747321/DGTRANSP/2012 
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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° 
8441, 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 400 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2747348/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. Rodriguez 
Martinez Gastar, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 34546, 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 393 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2749083/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), a la Sra. Abregu 
Josefina Del Valle, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 32297, 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. 
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Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 392 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2749195/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 representante legal 
de la firma Hernantax S.R.L., titular de la licencia del Servicio Público de Automóviles 
de Alquiler con Taxímetro N° 9931, 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 401 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2749242/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. Franco Ayala 
Largion Inocente, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 19447, 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 373 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2749358/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. Isla Simon 
Adolfo, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
28266, 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 384 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2749422/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), a la Sra. Serrano María 
Inés, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
31657, 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 525, 
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 390 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759630/DGTRANSP/2012 
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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. Inés Gloria 
González, en su carácter de continuadora de la licencia del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 30198, 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 388 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759633/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), a los derechohabientes 
del Sr. Benitez Reinaldo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro N° 24767, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha 
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. 
Deberán 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. 
Quedan uds. debidamente notificados. 
 

 
Guillermo Krantzer 

Director General 
EO 378 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759635/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), a los derechohabientes 
del Sr. Luis Rizzo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 31274, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha 
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. 
Deberán 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. 
Quedan uds. debidamente notificados. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 
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EO 389 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2840922/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), a los derechohabientes 
del Sr. Torres y Enrique Rodolfo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro N° 29818, para que comparezcan a regularizar la situación de 
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja. Deberán 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. 
Quedan uds. debidamente notificados. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 387 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2841096/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), a los derechohabientes 
del Sr. Aufgang Mario Héctor, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro N° 4078, para que comparezcan a regularizar la situación de 
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja. Deberán 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. 
Quedan uds. debidamente notificados. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 398 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125511/DGTRANSP/2013 
 
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. Cioffi Domingo, 
licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 5832, 
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 399 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125521/DGTRANSP/2013 
 
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. Pivniova 
Svetlana, en su carácter de continuadora de la licencia del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 1994, 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 Avda. 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 374 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 386768/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), al Sr. Greco Carlos 
Alberto, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
3580, 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 396 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 386798/DGTRANSP/2013 
 
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. Correa Gustavo 
Abel, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
26522, 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 382 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 386845/DGTRANSP/2013 
 
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. Morales 
Gustavo, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 18892, 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. 
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Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 372 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 446143/DGTRANSP/2013 
 
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. Castro 
Patricia Elvira, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 4036, 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 397 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 498427/DGTRANSP/2013 
 
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. Rocio Raffo, 
en su carácter de continuadora de la licencia del Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro N° 20670, 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 376 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA DE LEGALES 
 
Notificación - Resolución Nº 98/MJYSGC/13 - Expediente Nº 1665659/11 
 
Hágase saber a la Sra. Andrea Verónica Moragues, DNI 24.568.130, que en el 
Expediente Nº 1665659/11, mediante Resolución Nº 98/MJYSGC/13, se ha resuelto lo 
siguiente: “(…) Artículo 1.- Recházase “in limine” por extemporánea la presentación 
realizada por la Sra. Andrea Verónica Moragues, DNI Nº 24.568.130, contra la 
Resolución Nº 677/SSEMERG/11 por los daños alegados respecto del vehículo 
dominio FJP 176. Artículo 2.- Revócase la Resolución Nº 677/SSEMERG/11. Artículo 
3.- Instrúyase a la Dirección General de Contaduría a proceder a la formulación del 
cargo respectivo a los efectos del recupero de la suma de pesos dos mil quinientos ($ 
2.500) IVA incluido, indebidamente percibida por la señora Andrea Verónica 
Moragues, en concepto del subsidio previsto por la Ley Nº 1575. Artículo 4.- 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Subsecretaría de Emergencias, oportunamente, pase a la Dirección 
General de Contaduría a los fines indicados en el artículo 3 del presente acto 
administrativo. Cumplido, archívese.” Firmado: Guillermo T. Montenegro. Ministro. 
Asimismo, se informa que el citado acto administrativo agota la instancia, no siendo 
susceptible de ser recurrido en sede administrativa y que la presente notificación se 
tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados desde el siguiente al de la 
última publicación (Art. 62 del Decreto Nº 1510/97). 
Queda Ud. debidamente notificada” 
 

Carolina Fitzpatrick 
Gerente Operativo de Legales 

 
EO 406 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

Página Nº 193Nº4146 - 07/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
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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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE LA DÉCIMO CUARTA NOM. DE 
RESISTENCIA, PROV. DE CHACO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1457701) 
Carátula “Dibenedetto Julio Omar c/ Sucesores De Herluf Oxholm y/o Quien 
Resulte Propietario S/ Prescripción Adquisitiva” 
 
Dr. Andrés Martín Salgado, Juez Civil y Comercial de la Décimo Cuarta Nominación de 
la ciudad de Resistencia -Chaco- sito en Av. Laprida Nº 33, Torre I, 1er. piso, cita por 
dos (2) días en el Boletín Oficial y un diario local de la ciudad de Buenos Aires, a la 
heredera: Maria Elizabeth Oxholm, emplazándola por veinte (20) días a fin de que 
tome intervención en Autos "Dibenedetto Julio Omar c/ Sucesores De Herluf Oxholm 
y/o Quien Resulte Propietario S/ Prescripción Adquisitiva" Expte. Nº 7846/09, bajo 
apercibimiento de designarse al Defensor de Ausentes para que las represente. 
Secretaria, 19 de marzo 2013. 
 

Mary Beatriz Pietto 
Abogada - Secretaria 

Juzgado Civil y Comercial Nº 14 
 

OJ 68 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 

JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - DEPTO. 
JUDICIAL QUILMES 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1494371) 
Carátula “Álvarez, Mariela y ot. c/ Torrent, Isaac Luis Miguel y ots, s/ 
Prescripción Adquisitiva” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo civil y Comercial nº 3 del Depto. Judicial 
Quilmes, en los autos "Álvarez, Mariela y ot. c/ Torrent, Isaac Luis Miguel y ots, s/ 
Prescripción Adquisitiva", Expte. 27335, ha resuelto citar y emplazar a los 
demandados, Sres. Isaac Luís Miguel Torrent, Victorio Isaac Gregorio Torrent, 
María Sara Dionisia Torrent de Torrent y Luciano Raúl Dionisio Torrent y/o a 
todos aquellos que se consideren con derecho sobre el inmueble sito en calle 133, 
hoy Parrillo Nº 1236, entre las calles 12 y 13, hoy calles Alberdi y Belgrano, del Partido 
de Berazategui (120), Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura catastral: 
Circunscripción IV; Sección P; Manzana 27; parcela 30, Partida Inmobiliaria 78.089; 
Matrícula 69406, a fin de que comparezcan a estar a derecho y hacer valer los 
mismos, en el término de 10 días, baje apercibimiento de designársele Defensor de 
Pobres y Ausentes, a fin de que los represente en autos (ar. 681 del CPCC.). Quilmes, 
abril de 2013. Los edictos deberán publicarse por el término de 2 días en el Boletín 
Oficial de CABA y diario “La Prensa” de C.A.B.A. 
 

Patricia G. Derdak 
Auxiliar Letrada 

 
OJ 71 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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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 

JUZGADO DE PRIMERA INST. DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 
18VA. NOM. DE ROSARIO 
 
Comunicación (Oficio Judicial Nº 1459307) 
Carátula “Fundición Santiago Martínez SAIC y F S/ Concurso Preventivo” 
 
En los autos caratulados "Fundición Santiago Martínez SAIC y F S/ Concurso 
Preventivo", Expte Nº 651/2012 en trámite por ante este Juzgado de Primera 
Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 18va, Nominación de Rosario, a 
cargo de la Dra. Susana Silvina Gueiler, secretaria de la Dra. Myriam Huljich, se ha 
dispuesto dirigir el presente a fin de solicitarle tenga a bien efectuar la publicación por 
el plazo de cinco días del siguiente edicto: El Juzgado de Primera Instancia de Distrito 
en lo Civil y Comercial de la 18va Nominación de Rosario, en autos "Fundición 
Santiago Martínez S.A.I.C. y F s/ Concurso Preventivo" Expte 651/12 hace saber que 
por resolución Nº 804 de fecha 12 de Abril de 2013 se dispuso: Fijar hasta el día 03 de 
Mayo de 2013 para la presentación del Informe General. Fijar el 09 de septiembre de 
2013 como fecha tope para presentar la propuesta en las actuaciones. Fijar el día 30 
de septiembre 2013 a las 9.30 hs. para que tenga lugar la Audiencia Informativa. Fijar 
el día 07 de Octubre 2013 como fecha hasta la cual gozará el deudor del período de 
exclusividad. Fdo Dra. Susana Silvina Gueiler. Juez. Dra. Miriam Huljich Secretaria. 
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Susana Silvina Gueiler 
Juez 

Juzgado 1º Instancia de Distrito 
Civil y Comercial 18º Nomin. 

 
Miriam Huljich  

Secretaria 
Juzg. 1º Inst. de Distrito Civil 
y Comercial Nº 18 de Rosario 

 
OJ 69 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 10-5-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1469990) 
Carátula “Chorolque, Héctor Fabián s/ infr. Art.(s). 65, Discriminar - C.C.” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular del Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 8, Secretaría única a cargo del Dr. Mariano J. 
Camblong, marco de la causa Nº 27.530/12, sumario 2307/C/S, caratulada 
"Chorolque, Héctor Fabián s/ infr. Art.(s). 65, Discriminar -C.C." a fin de solicitarle 
tenga a bien arbitrar los medios necesarios para publicar edictos por el término de 
cinco (5) días en el Boletín Oficial el siguiente texto: El Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, de esta ciudad, tele/fax  
4014-6842, cita a Héctor Fabián Chorolque, titular de DNI 26.546.113; a fin de que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar a derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. 
Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Natalia Molina 
Juez 

 
Mariano J. Camblong 

Secretario 
 

OJ 70 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 10-5-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 3 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1488541) 
Carátula “Legajo de Juicio en autos Battaglia, Laura Mariela y otros s/inf. Art. 
181 inc. 1 CP” 
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A los veintitrés días del mes de abril de dos mil trece, el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, por Resolución Superior a cargo de la 
Dra. Luisa Maria Escrich, Secretaría única a cargo del Dr. Diego ACJ Bozzo Rozés, 
sito en Tacuarí nº 138, piso 10°, "A", de esta Ciudad, (4014-6863) en el Sumario 7801, 
causa 63178/10, caratulado "Legajo de Juicio en autos Battaglia, Laura Mariela y otros 
s/ int. Art. 181 inc. 1 CP", cita a los causantes Violeta Esmeralda Sotelo Changa- 
peruana; DNI 94.894.781; nacida el 15 de Abril de 1962 en Ghuermen, Perú; hija de 
Changa Rojas (f) y Fortunato Cepeda (f); con domicilio real en la calle Sánchez de 
Bustamante 947, de esta Ciudad-, Henry Vladimir Sumoza Ramos -peruano; DNI 
Nro. 94.613.409; nacido el 12 de Septiembre de 1987 en Lima, Perú; hijo de Edgar 
Sumoza (f) y Rina Ramos (v); con domicilio real en la calle Humberto Primo 1432, 
departamento 5, de esta Ciudad (TE. 11-3795-9009)-; Ruth Abigail Garagundo 
Huaracco -peruana; DNI 94.621.774, nacida el 17 de Junio de 1990 en Lima, Perú, 
hija de Oscar Garagundo (v) y Maura Huaracco (v); con domicilio real en la calle 
Humberto Primo 1432, departamento 5, de esta Ciudad-; de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a fin de que los mismos se presenten, dentro del quinto día de su última 
publicación, ante los estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas Nº 3, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y ordenar su captura (art. 
158 del CPPCABA.). Fdo.: Dra. Luisa María Escrich, Jueza (PRS). Ante mí: Dr. Diego 
ACJ Bozzo Rozés, Secretario. 
 

Diego A. C. J. Bozzo Rozés 
Secretario 

 
OJ 67 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 10-5-2013 
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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” 
 
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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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
Se lleva a conocimiento de la ex agente María Verónica Pap, DNI Nº 25.152.849, que 
en el Exp. N° 49.980/2008, se ha dictado la Resolución N° 359-SSGRH/2013, por la 
que se resuelve: “Artículo 1º.- Dése por concluido el tramite previsto en la Ordenanza 
Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº 1250/2007 en cuanto al reintegro de la suma de 
pesos dos mil ochocientos treinta y cuatro con cuarenta y siete centavos ($ 2.834,47) 
en concepto de haberes percibidos de más, por la ex agente María Verónica Pap, 
Ficha Nº 415.804. Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y 
demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas Mesa General de Entradas Salidas y Archivo, 
la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la 
presente resolución al domicilio sito en Chacabuco 644, Lomas de Zamora, provincia 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese.” Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
EO 402 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
Se notifica al agente Cornes Carlos, CUIL Nº 20-04267814-8, Expediente N° 
78.487/10, que en el plazo de diez (10) días deberá reintegrar al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires la suma de pesos tres mil novecientos sesenta con Cincuenta 
y Cuatro Centavos ($ 3.960,54) en concepto de haberes indebidamente percibidos. 
Ello bajo apercibimiento de dar inmediato comienzo a las acciones judiciales 
pertinentes. Maipú 116, EP.” 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
Se lleva a conocimiento del ex agente, que en el Exp. N° 540345/2010, se ha dictado 
la Resolución N° 349-SSGRH/2013, por la cual se resuelve: “Artículo 1º.- Dése por 
concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº 
442/2010 en cuanto al reintegro de la suma de pesos novecientos ocho con treinta y 
ocho centavos ($ 908,38) en concepto de haberes percibidos de más, por el ex agente 
Mauro Vázquez, DNI Nº 27.216.272. Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para 
su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración 
y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa General de Entradas 
Salidas y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los 
términos de la presente resolución al domicilio sito en San Pedro 170, Piso 6, dpto. 
“D”, (1872), Sarandi, provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese.” Legorburu. 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
Se lleva a conocimiento de la señora Roxana Carina Arias, DNI Nº 24.183.325, que 
en el Exp. N° 1079421/2010, se ha dictado la Resolución N° 388-SSGRH/2013, por la 
que se resuelve: “Artículo 1º.- Dése por concluido el tramite previsto en la Ordenanza 
Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº 177/2011 en cuanto al reintegro de la suma de 
pesos mil setecientos treinta y ocho con setenta y dos centavos ($ 1738,72) en 
concepto de haberes percibidos de más, por el ex agente fallecido Miguel Ángel Arias, 
Ficha Nº 226.080. Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y 
demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa General de Entradas Salidas y 
Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a la Sra. Roxana Carina Arias, 
DNI Nº 24.183.325, (uno de los derecho habientes del ex agente Miguel Ángel Arias), 
de los términos de la presente resolución al domicilio sito en Chopin 4334 (1757), 
Laferrere, provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese.” Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 
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