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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4538 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Denomínase "Clemente" al espacio verde sito entre las calles Concepción 
Arenal, Conde y Gral. Enrique Martínez 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.538 (Expediente Electrónico Nº 
1.847.560/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 9 de mayo 2013 ha quedado automáticamente 
promulgada el día 4 de junio de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Cultura, y 
para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 185/SECDC/12 
 

Buenos Aires, 7 de junio 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, la Dirección General de Políticas de Juventud, requiere la modificación de la 
partida 3.1.4 del Programa 45, Actividad 20 -Articulación con Áreas del Poder 
Ejecutivo- a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en otra 
partida presupuestaria del mencionado Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la partida 3.1.4 del Programa 45, Actividad 
20 -Articulación con Áreas del Poder Ejecutivo-, 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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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N° 43/UPECCYCC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, El Decreto 660/11 y su modificatorio N° 238/12, el Expediente 
Electrónico N° 23290472013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el art. 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por Decreto 660/11, se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través del Decreto N° 238/12; que modificó parcialmente el Decreto N° 660/11, 
se estableció la actual estructura organizativa del Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, la que tiene entre sus objetivos, la identificación, validación y 
difusión a través de programas y actividades los valores cívicos necesarios para la 
construcción ciudadana; promover el sentido de pertenencia y orgullo ciudadano a 
partir de valores compartidos e identidad común; el fomento de la participación 
ciudadana que genere ámbitos de diálogos, encuentro y colaboración vecinal 
buscando promover la consolidación democrática y la contribución a la elaboración de 
políticas públicas vecinales; 
Que, asimismo y en concomitancia con lo expresado en el párrafo que precede la 
Unidad de Proyectos Especiales “Construcción Ciudadana y Cambio Cultural” tiene 
como objetivo, diseñar y coordinar con las áreas que correspondan acciones de 
participación ciudadana y diagnosticar problemas de convivencia vecinal 
e implementar iniciativas que promuevan la solución conjunta entre el estado, el tercer 
sector, organizaciones privadas y vecinos en el marco del derecho y las normas; 
Que, las Unidades de Proyectos Especiales llevan a cabo planes, programas o 
proyectos específicos y son susceptibles de adaptación a las necesidades de 
funcionamiento de la organización pudiendo modificarse en ellas tanto la definición de 
objetivos como la asignación de recursos humanos afectados a medida que se vayan 
cumpliendo las metas establecidas en su definición preliminar; Que, a la sazón de lo 
expuesto en el párrafo que precede resulta oportuno crear un programa que se 
denominará “Tenencia Responsable de Mascotas”, destinado a contribuir y fomentar, a 
través de la realización de acciones, campañas de concientización y de comunicación, 
el cumplimiento de las normas de convivencia, promoviendo la generación de 
mecanismos de autogestión ciudadana y generando y planificando políticas destinadas 
a la tenencia responsables de mascotas, en coordinación y articulación con otras 
áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que por competencia 
corresponda. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 
 LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 

CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Créase en el ámbito del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural el Programa “Tenencia 
Responsable de Mascotas, que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2°.- Apruébense las misiones del programa “Tenencia Responsable de 
Mascotas”. 
Articulo 3°.- El gasto que demande la implementación del Programa Tenencia 
Responsable de Mascotas, creado por el artículo 1° de la presente, se imputará a las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a las 
Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y Capital Humano del Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido archívese. 
Uhalde 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 344/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 3375/2009, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme a la Ley 3375/2009, correspondiente a la Villa 19 ex Barrio INTA, en 
conformidad con la apertura de nuevas calles, y teniendo en cuenta que la necesidad 
de ordenar la circulación del mismo, por ello resulta procedente la asignación de mano 
única a varias calles trazadas en este barrio; 
Que esto facilitará la circulación por las medidas que tienen las calzadas referidas, y a 
la vez permitiría una mayor fluidez en la circulación vehicular; 
Que habiéndose inspeccionado la cuadrícula circulatoria y realizado el estudio 
correspondiente, resultaría viable la implementación del sentido único de circulación 
de los siguientes tramos de arterias: 
a) Los Cedros desde Los Olmos hasta Colectora Av. Gral Paz (Este), de E a O.- 
b) Los Robles desde Colectora Av. Gral Paz (Este) hasta Los Olmos, de NO a SE.- 
c) Los Olmos desde Los Robles hasta Los Cedros de S a N; 
Que respecto al estacionamiento a la izquierda, de la arterias que nos ocupan, deberá 
ajustarse a lo establecido en el Titulo 7º de la Ley 2148, (Código de Transito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), norma de carácter general y de 
conocimiento obligatorio, luego de implementados los sentidos únicos de circulación; 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926); 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Incorporase con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, de las disposiciones del 
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido 
único de circulación, a los siguientes tramos de las arterias: 
a) Los Cedros desde Los Olmos hasta Colectora Av. Gral Paz (Este), de E a O.- 
b) Los Robles desde Colectora Av. Gral Paz (Este) hasta Los Olmos, de NO a SE.- 
c) Los Olmos desde Los Robles hasta Los Cedros de S a N.- 
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Artículo 2º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Gerencia Operativa de 
Señalamiento Vertical, y el acondicionamiento de semáforos que corresponda a la 
Gerencia Operativa de Señalamiento Luminoso, dependientes de la Dirección General 
de Tránsito. 
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad 

 Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte 
y remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a 
la Policía Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, a la Prefectura Naval 
Argentina, a la Gendarmería Nacional y a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control del Transito y el Transporte, de Transporte y de Seguridad Vial. 
Cumplido continúese con el trámite aludido en el artículo anterior. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 479/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1261330/09 y sus incorporados mediante el cual se instruyó sumario 
administrativo Nº 258/09 y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 2278/MHGC/09, el Ministro de Hacienda ordenó instruir 
sumario administrativo tendiente a investigar las irregularidades que habrían producido 
la prescripción de las acciones legales para reclamar deudas fiscales en el trámite de 
verificación de deudas en los autos "Campos, Aldo s/Concurso preventivo"; 
Que, el Director de Auditoría Interna de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, Darío Signorini, señaló que la inspectora Rosa Caccavella, encargada de 
tramitar los autos "Campos, Aldo s/Concurso preventivo", determinó que la deuda del 
concursado en concepto de posiciones impagas ascendía a $ 32.098,06.-. Sin 
embargo, la Dra. Mabel Miño, a cargo de la División Concursos en la Dirección 
General de Rentas, devolvió las actuaciones el 20/07/05 teniendo en cuenta la nulidad 
de las mismas por entender que existían posiciones que se encontraban prescriptas y 
que incluso, la cuota 45/91 estaba transferida; 
Que, procediendo al recálculo de la deuda, surgió el saldo a favor del fisco por un 
monto inferior al anterior, consistente en $ 5.356.92.-, sin embargo, teniendo en cuenta 
los períodos a detraer, que son los comprendidos desde 01/94 hasta 11/96, se 
determinó que el monto adeudado sería de $ 12.772,40.-; 
Que, en la determinación de las diferencias de verificación del crédito, el inspector 
incluyó los períodos 12/96 a 07/03 difiriendo del período considerado para el recalculo 
de la deuda del Plan de Facilidades señalado en el punto 5, donde se omitieron los 
períodos 12/96 y 11/98; 
Que, el Director de Auditoría Interna, Darío Signorini, sostuvo que la Dirección Técnica 
Tributaria en su Dictamen N° 689/DAT-DTT/01 determinó que la prescripción de los 
planes nulos, comenzaba a partir del primero de enero del año siguiente a la 
presentación de la solicitud y la misma tenía el valor de declaración jurada, lo que 
importaba el reconocimiento de la deuda según articulo 80, inciso 1º del Código Fiscal 
(TO 2005), por lo que el criterio sugerido por la Jefa de División Concursos aplicado 
posteriormente a la inspectora era incorrecto; 
Que, el Director de la Dirección Legales dependiente de la Agencia Gubernamental de 
Ingresos Públicos (AGIP), Oscar Zárate, destacó que a raíz de las demoras y errores 
en el tratamiento de los autos "Campos, Aldo s/Concurso preventivo", que tramita por 
Carpeta Interna N° 131.105/DGR/03, se ocasiono un perjuicio al Fisco por la suma de 
$ 32.098,06.-, según fuera informado por la Dirección de Auditoría Interna; 
Que, explico el funcionario que el concurso preventivo del contribuyente fue 
presentado en fecha 12/08/03, siendo la fecha de prescripción para reclamar la deuda 
por parte del Gobierno local el 12/08/05; 
Que, determinada la deuda del concursado, la inspectora sugirió su remisión al 
Departamento de Gestión de Deudas y su posterior pase a la Procuración General; 
 Que, por su parte, el Supervisor Dr. Horacio Huerta, en fecha 24/06/05 ratificó lo 
expuesto por la agente Caccavella, a pesar de lo cual las actuaciones fueron devueltas 
por la Jefa de División Concursos, Mabel Miño, el 20/07/05, por entender que existían 
posiciones que se encontraban prescriptas; 
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Que, ante dichas observaciones, la inspectora Caccavella confecciono la nueva 
constancia de deuda del actuado incorporado, por un monto de $ 5.356,92.-, 
sugiriendo su archivo por no revestir interés fiscal, obrando al pie de ese informe la 
nota suscripta por la Jefa de División Concursos, dejando constancia que recibió los 
actuados en fecha 12/09/05, fuera de termino; 
Que, abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial al Director de 
Legales de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Oscar Eduardo 
Zarate, quien manifestó que el mismo se baso en lo señalado por la Dirección de 
Auditoría Interna; 
Que, asimismo, obra copia de los Memorandum N° 23.501/DGR/04 y Nº 2/DGR/03, 
respectivamente, en los que se recuerda y se ordena a los supervisores e inspectores 
del área Centralizadora de Concursos y Quiebras, que: 1) Los inspectores deben 
realizar un mínimo de 2 descargos semanales. 2) Las carpetas en poder de los 
inspectores que contengan periodos próximos a prescribir deberán ser descargadas 
con una antelación de 4 meses a la fecha de operarse la misma conforme a la Ley de 
Concursos y Quiebras, reproduciéndose al efecto el Memorandum N° 2/DGR/03, 
donde en el punto b) se establece que la prescripción legal opera a los dos años 
contados a partir de la fecha de presentación del concurso, por lo que las actuaciones 
deberán descargarse con cuatro meses de antelación a su vencimiento; 
Que, el mismo memorándum establece en el punto c) que la fecha de corte para 
presentar la estadística de cada inspector será entre el 25 y el 30 de cada mes; 
Que, el Departamento de Recursos Humanos de la Administración General de 
Ingresos Públicos informó que en los meses de mayo y agosto de 2005, la inspectora 
Caccavella se encontraba bajo las órdenes de la agente Adriana Miriam Dituri; 
Que, la Jefa de División Concursos y Quiebras de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, Mabel Miño, prestó declaración informativa y sostuvo que al 
momento de los hechos no hacía más de 4 meses que se desempeñaba como Jefa a 
cargo de Concursos y que el expediente en cuestión fue asignado a la Inspectora 
Caccavella el 10/12/03; 
Que, apuntó que existía un primer descargo presentado por el supervisor a la 
declarante en fecha 06/07/05, que la dicente lo recibió y lo entregó inmediatamente 
ese mismo día, al revisor del Departamento Dr. Diego Ataniya, quien elaboró el 
informe de devolución el 20/07/05, el cual fue firmado por ella y pasado al supervisor 
haciendo reserva de que se le diera trámite urgente atento a la inminente prescripción; 
Que, refirió que a ese momento lo firmó en reemplazo de la Jefa de Departamento del 
Área Centralizadora de Concursos y Quiebras, Dra. Dituri, agregando que la 
inspectora actuante rehizo las constancias de deuda, volvió a descargárselo al 
supervisor y éste se lo elevó a la declarante fuera del plazo; 
Que, expuso luego que el Memo Nº 23.501/DGR/04 firmado por el Dr. Huerta, 
establecía que los inspectores que contuvieran carpetas con los períodos próximos a 
prescribir, deberían descargarlas con una antelación de cuatro meses antes a la fecha 
de operarse la prescripción de los períodos fiscales, según lo establece la Ley de 
Concursos y Quiebras, por lo que, si la prescripción se operaba en agosto de 2005, la 
inspectora debería haberla descargado en abril de 2005; 
 Que, apuntó que a esa época no existía una base de datos donde se pudieran 
detectar los próximos vencimientos, ni personal para hacer un control y que, incluso, 
hubo varios recordatorios del Memorandum N° 23.501/DGR/04; 
Que, asimismo, prestó declaración informativa Adriana Miriam Dituri, inspectora de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, quien aclaró que si bien a la 
época de los hechos era la Jefa del Área Centralizadora de Concursos y Quiebras, no 
era la jefa inmediata de la inspectora Caccavella y que el inmediato superior de ésta 
era Horacio Huerta; 
Que, sostuvo que mensualmente los inspectores elevaban las estadísticas a los 
supervisores, quienes controlaban que la información brindada fuera verídica, 
debiendo justificar las causas de la demora por incumplimiento del Memo Nº 
23.501/DGR/04; 
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Que, obra agregado a los autos de la referencia copia del Memorandum N° 
90.532/DGR/05, por medio del cual la Jefa a cargo del Área Centralizadora de 
Concursos y Quiebra, Adriana Dituri, le reiteró a la Jefa de División Mabel Miño, que 
debía cumplir con lo normado en los Memorandum N° 02/DGR/03 y Nº 
23.501/DGR/04, donde se establecían los 4 meses de antelación de descarga de los 
expedientes con prescripción, en orden a lo establecido en el artículo 56 de la Ley de 
Concursos y Quiebras, aclarando en el párrafo segundo del recordatorio en cuestión, 
que corno última fecha de descarga se aceptarían actuaciones hasta el 30/04/05, entre 
las cuales, estarían las excedidas del plazo establecido precedentemente y con no 
menos de 10 días hábiles anteriores a su prescripción. Fuera de dicha situación, 
serían responsables de tal demora cada inspector o supervisor a cargo de las 
actuaciones; 
Que, por existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria de los agentes Horacio 
Huerta (FC. N° 282.888), oficial notificador de la Agencia Gubernamental de Ingresos 
Públicos, y de Rosa María Caccavella (FC. N° 270.324), auditora fiscal del 
Departamento de Quiebras de la misma repartición; 
Que, compareció a prestar declaración indagatoria Rosa María Caccavella, auditora 
fiscal del Departamento Quiebras de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, quien ratificó su declaración en la que expresó que descargó las actuaciones 
en tiempo y forma, mientras que el supervisor hizo lo propio un año más tarde, el 
24/06/05. En esa oportunidad adujo que este le hizo una devolución a la dicente en la 
que le dijo verbalmente que la actuación, al no tener interés fiscal, no causaría 
perjuicio alguno en que se pasara tardíamente y que derivaría en el archivo de las 
actuaciones; 
Que, aclaró que el Memorandum N° 23.501/DGR/04, establecía que las carpetas 
debían descargarse con la debida antelación, lo que la deponente cumplió 
adecuadamente en un primer momento y después sucedió lo que ya explicó; 
Que, al prestar declaración indagatoria, el oficial notificador de la Dirección 
Gubernamental de Ingresos Públicos, Horacio Huerta, ratificó los dichos de su 
declaración informativa en la que explicó que en un principio, no poseía stock de 
expedientes, los recibía para su elevación o rechazo y que, quien recibía la orden de 
inspección era el inspector, pero que la inspectora Caccavella, en el año 2004, no 
integraba el equipo que tenía el dicente a cargo al recibir el expediente; 
Que, aclaró que para él, la fecha insertada en el informe de la inspectora del año 2004, 
correspondía al año 2005, por lo que fue por un error de tipeo, dado en el Expediente 
 incorporado N° 42.343/09, existe un hard copy sacado el 26/05/05 que antecede al 
informe de la inspectora; 
Que, por su parte, agregó que cuando la inspectora descargó la rectificativa del 
mentado actuado incorporado, no hubo informe del supervisor, como era de práctica 
hacer, aclarando que el Memorandum N° 23.501/DGR/04 fue informado a los 
inspectores del equipo, pero en esa época, el 15/09/03, la inspectora Caccavella no 
formaba parte del mismo; 
Que, continuó expresando que el Área de Concursos enviaba nota para que los 
supervisores notificaran a los inspectores a su cargo, los expedientes próximos a 
vencer en los plazos indicados por la misma y explicó que en esa notificación, se hacia 
firmar a todos los integrantes del equipo y se les devolvía con la firma de los mismos, 
por lo tanto, el inspector que tenía el expediente a su cargo estaba notificado de su 
vencimiento y además en la asignación del cargo constaba la misma; 
Que, concluida la etapa instructoria se formularon los siguientes cargos: A la agente 
Rosa María Caccavella: "En su carácter de inspectora, no haber descargado en tiempo 
y forma la Carpeta Interna N° 130.765/DGR/03 a ,fin de evitar prescripción de las 
acciones legales para reclamar deudas fiscales en el trámite de verificación de deudas 
en los autos "Campos, Aldo s/Concurso preventivo” y al agente Horacio Huerta: "En su 
carácter de Supervisor no haber controlado la descarga en tiempo y forma de la 
Carpeta Interna N° 130.765/DGR/03 a fin de evitar la prescripción de las acciones 
legales para reclamar deudas fiscales en el trámite de verificación de deudas en los 
autos: "Campos, Aldo s/Concurso preventivo"; 
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Que, analizando la situación particular de la agente Rosa María Caccavella debe 
destacarse que las pruebas que hacen a esta conducta, están dadas por las 
constancias obrantes en la Carpeta Interna N° 130.765/DGR/03 pertenecientes a los 
autos "Campos, Aldo s/Concurso Preventivo" y en la Carpeta N° 77.558 integrante de 
la misma, ambas obrantes en el Expediente incorporado N° 42.343/09, donde consta 
que la actuación "Campos, Aldo s/Concurso preventivo" fue adjudicada a la inspectora 
Caccavella en fecha 15/12/03 y notificada el 17/12/03; 
Que, asimismo, constituye también prueba en contra de Caccavella el informe 
suscripto por ella, de donde se desprende que el procedimiento de verificación 
impositiva fue iniciado por la nombrada en el domicilio real del contribuyente Aldo 
Campos, el 23/12/03; 
Que, por otro lado, obran en el aludido actuado las actas de constatación del 01/01/04, 
18 y 21/06/04, 19 y 27/08/04, 27/10/04 y 20/04/05 las constancias de deuda del 
24/05/04 , el acta de intimación de pago del 20/04/05, el informe de junio de 2004 y el 
informe de recalculo de la deuda recepcionado el 12/09/05, por la Jefa de División 
Concursos, quien deja constancia al pie de la citada foja "recibido fuera de término y a 
revisar", es decir cuando ya estaban prescriptos los plazos de las acciones legales 
para reclamar deudas fiscales, documentación que revela la demora en que incurrió la 
sumariada en la tramitación de la Carpeta señalada; 
Que, cabe aclarar que si bien el informe del Expediente N° 42.343/09 posee fecha de 
junio de 2004, la misma Caccavella admitió en su descargo y en su alegato que fue 
elevado al supervisor Huerta en junio de 2005, quien a su vez reconoció en su 
indagatoria, en su descargo y en su alegato, que lo recepcionó en junio de 2005; 
Que, los informes suscriptos por el Director de Auditoría Interna, Darío Signorini y por 
el Director de la Dirección Legales, Oscar Zárate, respectivamente, ambos de la 
 Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, también son elementos 
probatorios del cargo endilgado a la inspectora; 
Que, es importante destacar que desde que la Jefa de División Concurso, Miño, 
requirió las correcciones pertinentes el 20/07/05 y la fecha de prescripción efectiva 
sobre el crédito en cuestión, 12/08/05, hubo un lapso de tiempo suficiente como para 
que la inspectora pudiera presentar los valores readecuados a las nuevas pautas; 
Que, sin embargo, de las constancias de autos surge que la nueva contabilidad de la 
deuda a favor del fisco por un valor de $ 5.356,92.-, fue recibida por la Jefa de 
Concursos el 12/09/05, o sea, un mes más tarde del tiempo hábil para reclamar el 
crédito en instancia judicial. La inspectora esgrimió como argumento defensivo que el 
supervisor Huerta le había dicho que no se preocupara en presentar el revalúo en 
término, ya que no revestía interés fiscal, lo cual no fue demostrado; 
Que, por su parte en su descargo Cacavella reiteró que presentó en tiempo y forma la 
Carpeta N° 130.764/DGR/03 ya que así figura en el Expediente Nº 42.343/09 donde 
consta el informe de elevación al superior en junio de 2005, no siendo observada por 
tal instancia, mientras que la prescripción operaba el 12/08/05; 
Que, refirió que al pie de la nota del mentado expediente incorporado, se observa que 
la Jefa de División Mabel Miño recibió las actuaciones el 06/07/05, devolviéndolas el 
20 de ese mismo mes y año, debido a que en las constancias de deudas se habían 
incluido posiciones prescriptas, por lo que en el mismo actuado, excluyó las posiciones 
según lo indicado por la Jefa Miño, confeccionando la constancia de deuda del mismo, 
lo que arrojó un saldo de $ 5.356,92.-. Además, aludió que sumado a lo estipulado por 
la Resolución N° 877/PG/99 no debía remitirse a la Procuración General: no obstante, 
los montos fijados por dicha norma para recurrir a la Justicia son inferiores al presente 
caso, por lo que no le es aplicable; 
Que, resaltó la sumariada, que al no revestir dicho monto interés fiscal, no corría el 
plazo de prescripción porque legalmente ya no era posible ni procedente iniciar acción 
judicial, por lo cual, se remitirían las actuaciones al archivo; 
Que, en el punto II. 2. del descargo, la inculpada describió las gestiones inherentes a 
su función de inspectora de concursos, aclarando que cumplió con el cometido de los 
inspectores del Área Centralizadora de Concursos y Quiebras, lo que se demuestra 
con las actas de Iniciación. Inspección y Constatación de la documentación exhibida 
por el contribuyente; 
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Que, explicó que las actuaciones en cuestión le fueron asignadas en formulario 
impreso, y que, luego de efectuar las inspecciones, presentó el informe en junio de 
2005, o sea, antes de que prescribieran las acciones; 
Que, desconoció e impugnó el contenido de los Memorandum N° 23.501/DGR/04 y Nº 
23.514/DGR/04, puesto que jamás fue notificada de los mismos, sosteniendo que su 
actuación en nada perjudicó al crédito en sí; 
Que, después de explicar detalladamente los procedimientos llevados a cabo respecto 
a la firma concursada, la cual concluyó con la presentación del informe en el mes de 
junio de 2005, la sumariada reseñó que el superior Huerta le devolvió las actuaciones 
en mano, solicitándole en orden a lo observado por la Jefa de División Concursos 
Miño, que confeccionara una nueva constancia de deuda en carácter de "rectificativa", 
lo cual efectivizó luego de haber cumplido con la entrega en tiempo y forma del 
informe mencionado; 
Que, sin embargo, los argumentos defensistas expuestos por la sumariada en su 
defensa, incluida la declaración de su testigo. Diego Ataniya, agente de la 

 Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sólo explicó cuál era el 
procedimiento para la confección del informe de devolución de la Carpeta Interna N° 
130.765/DGR/03 correspondiente a los autos "Campos, Aldo s/Concurso preventivo", 
no alcanzan a revertir este reproche; 
Que, cabe destacar, que más allá de lo señalado por el Director de Legales, Dr. Oscar 
Zárate, del Expediente N° 42.343/09, en cuanto al error técnico de la Jefa de la 
División Concursos, Mabel Miño, quien devolvió los actuados el 20/07/05, siendo que 
el plazo de prescripción vencía el 12/08/05, lo que incidió en la prescripción de los 
plazos legales y el consecuente perjuicio fiscal, fue la demora en que incurrió la 
inspectora Caccavella en la tramitación de la Carpeta N° 130.765/DGR/03, toda vez 
que elevó el informe a su Supervisor en junio 2005; 
Que, por último, debe señalarse que el desconocimiento y la impugnación del 
contenido de los Memorandum N° 23.501/DGR/04 y Nº 23.514/DGR/04 efectuados por 
la sumariada, en nada conmueven la prueba de la demora en la tramitación de la 
Carpeta Interna N° 130.765/DGR/03, la cual no comprendió sólo la tardanza en el 
recalculo de la deuda, sino todo el lapso transcurrido desde que le fue adjudicada, en 
diciembre de 2003 hasta junio de 2005; 
Que, por todo lo expuesto, habiéndose probado el reproche en análisis, se aconseja 
aplicar una sanción suspensiva a la sumariada Caccavella quien, con su conducta, 
incumplió la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, para 
cuya graduación, conforme a lo indicado en el artículo 51 del mismo plexo normativo, 
se tendrán en cuenta sus antecedentes disciplinarios, su concepto muy bueno y el 
perjuicio fiscal ocasionado; 
Que, en cuanto a la situación del agente Horacio Huerta, las pruebas que hacen a la 
conducta reprochada están dadas por las constancias obrantes en la Carpeta Interna 
N° 130.765/DGR/03 pertenecientes a los autos "Campos, Aldo s/Concurso preventivo" 
conjuntamente con la Carpeta N° 77.558 que integra la misma, además de la 
conformidad prestada por el sumariado, respecto del informe de la inspectora 
Caccavella, donde destacó que la deuda del contribuyente Campos ascendía a $ 
32.098,06.-; 
Que, a ello se agregan los informes suscriptos por el Director de Auditoría Interna, 
Darío Signorini y por el Director de la Dirección Legales, Oscar Zárate, 
respectivamente, así como la remisión efectuada del Expediente incorporado N° 
42.343/09, por la Jefa de Concursos, Mabel Miño, donde le indicó las irregularidades 
del cálculo de deuda en que incurriera Caccavella; 
Que, por último, la ratificación de los nuevos valores de deuda efectuada por el 
inculpado, según sus iniciales asentadas en el mentado expediente incorporado y lo 
afirmado por Adriana Miriam Dituri, inspectora de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, en su declaración informativa, en cuanto a que a la época de los 
hechos, Huerta era el jefe inmediato de la inspectora Caccavella, completan el plexo 
cargoso; 
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Que, en su descargo, Huerta adujo que en diciembre de 2003 la inspectora Caccavella 
no integraba su equipo de trabajo, sin saber el deponente a qué supervisor le 
reportaba los trabajos, pero que es evidente, que el trámite de los autos "Campos, 
Aldo..." era de los que requería un carácter muy urgente, lo que implicaba un 
tratamiento y cumplimiento en tiempos más reducidos que el de 4 meses; 
Que, destacó que en el cargo de los autos Campos Aldo no está su firma, la que debía 
asentar en caso de que fuera una tramitación de su órbita, pero que igualmente, si 
 bien la inspectora Caccavella estuvo en su equipo desde abril a julio de 2005, a la 
fecha de la prescripción de ese expediente, aquélla no estaba bajo su supervisión; 
Que, posteriormente, el sumariado explicó que fue transferido al Departamento Padrón 
Grandes Contribuyentes, tal como lo acredito con la documental señalizada como 
prueba k), repartición desde donde le exigían que inicialara ciertos expedientes que él 
había tramitado, razón por la cual inicialó algunos actuados luego de ser transferido; 
Que, a continuación, Huerta efectuó un análisis de las actuaciones obrantes en la 
Carpeta Interna 130.765/DGR/03 explicando que a la fecha del primer descargo, 
24/06/05, el expediente no estaba prescripto y que luego de ser recibido por el Área de 
Concursos, el 06/07/05, fue devuelto el 20/07/05 por la Jefa de División Miño para 
efectuar el recalculo, siendo el nuevo monto inferior al anterior, como indicó la 
Auditoría Interna. Según el supervisor, la indicación del Área Concurso, se contradijo 
con el informe Técnico Tributario N° 689/DAT-DTT/01, que señaló que la prescripción 
comenzaba a partir del 1º de enero del año siguiente de la presentación; 
Que, Huerta negó que la carpeta de los autos “Campos, Aldo s/Concurso”, estuviera 
en su poder por más de un año como refiere el informe de la Dirección de Legales, ya 
que la inspectora Caccavella integró el equipo a su cargo, desde abril de 2005 hasta 
julio de ese año, siendo que los supervisores a esa época, no tenían stock de 
expedientes a los cierres mensuales; 
Que, en apoyo de sus dichos, aclaro el inculpado que la inspectora en cumplimiento 
de sus funciones descargó el expediente con posterioridad a la fecha que figura en el 
hard copy (26/05/05), por lo que mal podría haber estado la carpeta en poder del 
mismo por el período de un año; 
Que, por otra parte, sostuvo que, tal como figura en la nota que acompañara como 
prueba anexo "J' en el mes de mayo de 2005, reiteró que exigió a los inspectores a su 
cargo, entre los que se encontraba Rosa Caccavella, que le informaran sobre 
cualquier actuación próxima a prescribir de acuerdo al Memorandum Nº 
24.482/DGR/04 por lo que contrariamente a lo que el cargo le reprocha, controló 
debidamente la Carpeta Interna N° 130.765/DGR/03; 
Que, no obstante, los argumentos expuestos por el agente Huerta, el análisis 
efectuado sobre la totalidad de las constancias de autos, no logran desvirtuar el cargo 
formulado en su contra; 
Que, ello así, por cuanto el supervisor Huerta no ha demostrado con elementos de 
pruebas suficientes, que tomó las medidas necesarias y urgentes que la tramitación de 
la Carpeta Interna N° 1.30.765/DGR/03 requería para el reclamo del crédito en los 
autos "Campos, Aldo s/Concurso"; 
Que, si bien el sumariado ha intentado demostrar que a la fecha de la prescripción del 
reclamo crediticio sobre Campos, él ya no se encontraba como encargado de dicha 
carpeta, lo cierto es que no consta en la nota que su situación laboral haya sido 
modificada. Entonces, su responsabilidad sobre la tramitación de la mencionada 
carpeta se mantenía vigente al 12/08/05, máxime si tal como se observa en la nota 
firmada por la Jefa de División Concursos, Mabel Miño, del Expediente incorporado N° 
42.343/09, la advertencia de "urgente despacho atento la inminente prescripción…” 
estaba dirigida a él en su carácter de supervisor; 
Que, los testigos de defensa aportados por Huerta, contrariamente a lo que invocó 
éste en su descargo y en su alegato, no logran desvirtuar la crítica en su contra. 
Beatriz Remesar, se limitó a ratificar los dichos del sumariado en cuanto al área donde 
cumplió funciones la agente Caccavella en el período comprendido entre el mes de 
 abril de 2005 y julio del mismo año y, a su vez, reafirmó lo explicado oportunamente 
por el supervisor, en cuanto al procedimiento aplicado por éste ante una modificación 
que debía efectuar algún inspector sobre un expediente; 
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Que, por su parte, el testigo Clemente Oneca, se limitó a detallar cómo se produjo la 
transferencia del inculpado a fines de julio de 2005 al Departamento Padrón de 
Grandes Contribuyentes; 
Que, la desidia manifestada por el inculpado en su rol de supervisor del área 
Concursos, afectó los intereses del Gobierno local, toda vez que impidió el cobro de un 
crédito fiscal a su favor, ante la perención de los plazos legales para ello; 
Que, por todo lo expuesto, habiendo resultado probado el reproche en análisis, se 
recomienda aplicar una sanción suspensiva al sumariado Huerta, quien con su 
conducta incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) y b) de la 
Ley N° 471, para cuya graduación, conforme a lo indicado en el artículo 51 del mismo 
plexo normativo, la existencia de un sumario previo sin resolución notificada, su 
concepto muy bueno, y el perjuicio fiscal ocasionado; 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Sancionar con diez (10) días de suspensión a la agente Rosa María 
Caccavella, FC. N° 270.324, en orden al siguiente cargo: "En su carácter de 
inspectora, no haber descargado en tiempo y forma la Carpeta Interna N° 
130.765/DGR/03 a fin de evitar la prescripción de las acciones legales para reclamar 
deudas fiscales en el trámite de verificación de deudas en los autos "Campos, Aldo 
s/Concurso preventivo” siendo su conducta violatoria de la obligación establecida en el 
artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, en función de lo previsto en el artículo 47, 
incisos d) y e) del mismo plexo normativo. 
Artículo 2º.- Sancionar con cinco (5) días de suspensión al agente Horacio Huerta, FC. 
N° 282.888, en orden al siguiente cargo: "En su carácter de Supervisor no haber 
controlado la descarga en tiempo y forma de la Carpeta Interna N° 130.765/DGR/03 a 
fin de evitar la prescripción de las acciones legales para reclamar deudas fiscales en el 
trámite de verificación de deudas en los autos "Campos, Aldo s/Concurso preventivo", 
siendo su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos 
a) y b) de la Ley N° 471, en función de lo previsto en el artículo 47, incisos d) y e) del 
mismo plexo normativo. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas, quien deberá 
practicar fehaciente notificación a los agentes involucrados de los términos de la 
presente, consignando que no se agota la vía administrativa y que contra la misma 
podrán interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio conforme los 
términos del artículo 103 y siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos, 
Decreto Nº 1.510/97. Cumplido, archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 307/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1784170/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que, según surge de los presentes actuados, el Dr. Pablo Gonzalo Pinamonti, D.N.I. 
22.007.242, CUIL. 20-22007242-9, presentó su renuncia a partir del 1 de junio de 
2013, como Personal de la Planta de Gabinete, del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, el citado Ministerio propicia la designación, a partir de la mencionada fecha, del 
señor Andrés Pérez Cobo, D.N.I. 14.439.821, CUIL. 20-14439821-2, como personal de 
su Planta de Gabinete; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007; 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de junio de 2013, la renuncia presentada por el Dr. 
Pablo Gonzalo Pinamonti, D.N.I. 22.007.242, CUIL. 20-22007242-9, como Personal de 
la Planta de Gabinete del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución Nº 744/MJYSGC/2011. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2013, al señor Andrés Pérez Cobo, 
D.N.I. 14.439.821, CUIL. 20-14439821-2, como Personal de la Planta de Gabinete del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, con 9000 Unidades Retributivas Mensuales, en las 
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus 
modificatorios. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad 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. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 308/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nº 2.894 y 2.947, las Resoluciones Nº 247/MJYSGC/13 y 85/ISSP/13, el 
Expediente N° 1100795/13, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 247/MJYSGC/13, se les otorgó a los Sres. Victor Manuel 
Canfailla (DNI Nº 32.466.945), Jorge Daniel Arrúa (DNI Nº 32.850.479) y Marta Silvina 
González (DNI Nº 32.161.831), a partir del 15 de marzo del 2013, la beca mensual 
prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto N° 989/09, 
cuyo monto fuera actualizado mediante la Resolución N° 207/MJYSGC/13; 
Que, los nombrados presentaron sendas solicitudes de baja voluntaria como cadetes 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, según consta en las actuaciones citadas 
en el visto; 
Que, por Resolución N° 85/ISSP/13, se dispuso aceptar la baja voluntaria como 
cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, presentadas por el Sr. Victor 
Manuel Canfailla y el Sr. Jorge Daniel Arrua a partir del 3 de abril del 2013, y de la Sra. 
Marta Silvina Gonzalez a partir del 4 de abril del corriente; 
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la 
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual, 
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto respecto 
de los mencionados mediante Resolución Nº 247/MJYSGC/13. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el 
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894, determinada por el Decreto Nº 989/09 y actualizada por 
Resolución N° 207/MJYSGC/12, otorgada mediante Resolución Nº 247/MJYSGC/13, 
al Sr. Victor Manuel Canfailla (DNI Nº 32.466.945) y al Sr. Jorge Daniel Arrúa (DNI Nº 
32.850.479), a partir del 03/04/2013. 
Artículo 2.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el 
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894, determinada por el Decreto Nº 989/09 y actualizada por 
Resolución N° 207/MJYSGC/12, otorgada mediante Resolución Nº 247/MJYSGC/13 a 
la Sra. Marta Silvina González (DNI Nº 32.161.831), a partir del 04/04/2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro  

 
RESOLUCIÓN N.° 309/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.947, las Resoluciones N° 247/MJYSGC/13 y N° 83/ISSP/13 
y el Expediente N° 1032133/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por Resolución N° 247/MJYSGC/13, se otorgó a la Sra. Sandra Gabriela Cabral 
(DNI N° 31.293.431) a partir del 15 de marzo del 2013, la beca mensual prevista en el 
Artículo 40 de la Ley N° 2.894 y determinada por el Decreto N° 989/09, cuyo monto se 
ha actualizado mediante la Resolución N° 207/MJYSGC/13; 
Que con fecha 25/03/13 la nombrada solicitó la baja voluntaria del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, la cual consta en el expediente citado en el visto; 
Que por Resolución N° 83/ISSP/13, se dispuso aceptar la baja voluntaria como cadete 
del Instituto Superior de Seguridad Pública presentada por la Sra. Sandra Gabriela 
Cabral (DNI N° 31.293.431), a partir del 25 de marzo del corriente año; 
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la 
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual, 
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto respecto 
de la nombrada mediante Resolución N° 247/MJYSGC/13. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1. - Déjase sin efecto, a partir del 25/03/2013, el otorgamiento de la beca 
mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley N° 2.894 y determinada por el Decreto N° 
989/09, actualizada por Resolución N° 207/MJYSGC/13, otorgada mediante 
Resolución N° 247/MJYSGC/13 a la Sra. Sandra Gabriela Cabral (DNI 31.293.431). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 311/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09 y modificatorias, y el Expediente Nº 314922/13, Nº 
1711953/13, Nº 1711917/13, Nº 1711909/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido 
entre el 01/05/13 y el 31/12/13; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011 y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-
MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el IF 02270490/-
MJYSGC/13, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción del contrato autorizado por el Artículo 
1 de la presente resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 312/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1154153/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley N° 1575, presentada por el Sr. Lucas Federico Delgado, DNI N° 
30.593.129, por los daños alegados respecto del automotor dominio AOO 971, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico del año 2011; 
Que por Resolución Nº 61/SSEMERG/12, se otorgó un subsidio por la suma de pesos 
ocho mil ($ 8.000) IVA incluido; 
Que con fecha 21 de marzo de 2012 el administrado hizo una presentación recursiva 
por considerar insuficiente la suma otorgada, solicitando el pago del total del monto 
reclamado; 
Que teniendo en cuenta que al no contar con la constancia de notificación de la 
Resolución atacada, y en salvaguarda del derecho de defensa del administrado 
corresponde tener a dicha presentación como interpuesta en legal tiempo y forma, 
debiendo dar tratamiento al Recurso Jerárquico, en los términos de los artículos 108 y 
109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó 
intervención mediante IF-2013-02116725-PGAAPYF, indicando que, conforme prevé 
la Ley N° 1575, el "Fondo de Emergencia para Subsidios por Inundaciones" ha sido 
creado con la finalidad de atender las necesidades de los daños ocasionados en 
bienes no suntuarios (bienes muebles, bienes registrables y bienes inmuebles), por 
fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen inundaciones y 
anegamientos en distintas zonas de la Ciudad, mediante la entrega de subsidios a los 
damnificados, que consistirán en una suma de dinero que permita a éstos "paliar" la 
situación de necesidad provocada por dichos daños; 
Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, 
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así 
también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa 
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias 
que rodean cada caso; 
Que el Órgano Asesor concluyó que, de acuerdo a las consideraciones realizadas, el 
remedio procedimental intentado no puede tener acogida favorable y en consecuencia 
corresponde desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Lucas Federico 
Delgado, DNI N° 30.593.129, contra la Resolución Nº 61/SSEMERG/11. 

 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y a la 
Procuración General de la Ciudad. Pase para su conocimiento, archivo y demás 
efectos a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 313/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.007.292/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 3.1.4 del programa 1 para afrontar los 
gastos que demanda el pago del servicio de celulares de los asesores del Sr. Ministro 
de Justicia y Seguridad, y 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
novecientos diez ($ 910.-) de acuerdo con el IF N° 02270625/MJYSGC/13 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 221/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/2009 y el Expediente N° 1084957/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de la agente Cazorla, 
Vanesa Jorgelina, DNI 32.911.468, CUIT 27-32911468-1, para prestar servicios en la 
Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, por el periodo comprendido entre el 01/05/2013 y el 
31/12/2013; 
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 915/2009, sus 
modificatorios N° 1008/2009, N° 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC/MHGC/2009, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de Cazorla, Vanesa Jorgelina, DNI 32.911.468, 
CUIT 27-32911468-1 para prestar servicios en la Dirección General Electoral 
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en 
el modo y forma que se detalla en el Anexo 2180727/13 - SSJUS, que forma parte 
integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Electoral y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 29Nº4173 - 12/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 222/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1618945/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano 
Mario Marcelo Kier Joffe al cargo de titular del Registro Notarial Nº 747; 
Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 747, formalizada por 
el escribano Mario Marcelo Kier Joffe. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Mario Marcelo Kier Joffe, D.N.I. Nº 
4.520.145, matrícula Nº 3.452, como titular del Registro Notarial Nº 747. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 747, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 223/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1618890/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
Josefina Encarnación Ángeles Morel al cargo de titular del Registro Notarial Nº 317; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 317, formalizada por 
la escribana Josefina Encarnación Ángeles Morel. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Josefina Encarnación Ángeles 
Morel, D.N.I. Nº 4.712.695, matrícula Nº 2.117, como titular del Registro Notarial Nº 
317. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 317, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 91/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 11/SSAPM/13 y el Expediente Nº 2.227.842/2013; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 11-SSAPM/13 se autorizó, entre otros, la contratación de Juan 
Manuel Arandilla, DNI Nº 24.353.669, CUIT Nº 20-24353669-4, por el período 
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, para prestar servicios en la Subsecretaría 
de Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que por Resolución Nº 11-SSAPM/13 se autorizó, entre otros, la contratación de Dana 
Julieta Cabrera, DNI Nº 35.227.651, CUIT Nº 27-35227653-6, por el período 
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, para prestar servicios en la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que por Resolución Nº 11-SSAPM/13 se autorizó, entre otros, la contratación de 
Rodolfo Gutman, DNI Nº 34.454.559, CUIT Nº 20-34454559-7, por el período 
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, para prestar servicios en la Dirección 
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que por Resolución Nº 11-SSAPM/13 se autorizó, entre otros, la contratación de 
Carolina Sanchez Rognone, DNI Nº 30.460.390, CUIT Nº 27-30460390-4, por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, para prestar servicios en la 
Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia 
y Seguridad; 
Que por Resolución Nº 11-SSAPM/13 se autorizó, entre otros, la contratación de 
Karlos Junior Souza Bulian, DNI Nº 94.587.760, CUIT Nº 20-94587760-0, por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, para prestar servicios en la 
Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia 
y Seguridad; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el 
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 



 
Artículo 1.- Rescíndanse los contratos de locación de servicios a partir de la fecha que 
se indica en listado adjunto, que como Anexo IF Nº 2257373-SSAPM-13, forma parte 
integrante de la presente, celebrados entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y las personas que en el mismo se individualizan. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
 Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 92/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1606805/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento del gasto incurrido 
como consecuencia de la contratación del servicio de mantenimiento de baños 
químicos instalados en contenedores pertenecientes a la Policía Metropolitana, 
brindado por la firma Ecosan S.A. (CUIT N° 30-70769684-9), por un monto de pesos 
veintidós mil doscientos veintisiete con 70/100 ($ 22.227,70.-); 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la ejecución de un servicio 
de urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no admitió interrupción o 
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley Nº 2095; 
Que mediante Providencia N° 01618653/DGIPM/2013 la Dirección General de 
Infraestructura de la Policía Metropolita puso de manifiesto la necesidad de 
reconocimiento del presente gasto en los términos del Decreto N° 556/10; 
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremos que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10, 
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma Ecosan S.A. resultó ser la 
más conveniente para los intereses del G.C.B.A.; 
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el 
inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la 
Ley Nº 2.095; Que por los servicios prestados, la empresa Ecosan S.A., emitió el 
remito N° 0001-00008466, el cual se encuentra glosado en los presentes y 
debidamente recepcionado por autoridad competente; 
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y 
el compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los presentes 
considerandos; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 



Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la contratación del 
servicio de mantenimiento de baños químicos instalados en contenedores 
pertenecientes a la Policía Metropolitana, brindado por la firma Ecosan S.A. (CUIT N° 
 30-70769684-9), por un monto de pesos veintidós mil doscientos veintisiete con 
70/100 ($ 22.227,70), de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 
556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y pase a la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana a sus demás efectos. 
Cumplido, archívese. Greco 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 569/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, el Expediente Nº 1.215.816/2.012, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de un Servicio de 
mantenimiento integral de la flota de Ambulancias y demás vehículos sanitarios 
pertenecientes al GCABA, y de un Sistema de Administración de la Flota de 
ambulancias y demás vehículos sanitarios mediante una Red de Talleres Prestadores 
de dichos Servicios, con un sistema informático de interacción permanente entre el 
Prestador y el GCABA; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 37-SSASS/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y Comerciales y el 
Descriptivo de Precios y Costos, se autorizó a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y se designó a 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 73-DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
de Etapa Única Nº 121/SIGAF-13 para el día 18 de febrero de 2.013 a las 11,00 horas, 
al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el Artículo Nº 32 de 
la Ley 2.095 y su Reglamentación; 
Que mediante Disposición Nº 92-DGCyC/13 se posterga la Licitación Pública de Etapa 
Única Nº 121/SIGAF-13, para el día 21 de febrero de 2.013 a las 11,00; 
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 03/13 se recibió la oferta de la firma 
EDENRED ARGENTINA S.A; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 461/13, la Comisión Evaluadora 
de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma EDENRED 
ARGENTINA S.A. (Renglón Nº 1), por única oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los Artículos Nros 109 y 108 de la Ley 2.095, su Decreto 
reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y 
Decreto Nº 547/12; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y difundida en el sitio oficial de internet del G.C.B.A., en un todo de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto reglamentario 

 Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 
547/12; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
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; 
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. 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y 
Decreto Nº 547/12, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 121-SIGAF/13 realizada 
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley 
2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2.- Adjudicase la Contratación de un Servicio de mantenimiento integral de la 
flota de Ambulancias y demás Vehículos Sanitarios pertenecientes al GCABA, y de un 
Sistema de Administración de la Flota de Ambulancias y demás vehículos sanitarios 
mediante una red de Talleres Prestadores de dichos Servicios, con un sistema 
informático de interacción permanente entre el prestador y el GCABA, a la firma 
EDENRED ARGENTINA S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Catorce Millones 
Cuatrocientos Mil ($ 14.400.000,00). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondientes a los años 2.013, 2.014, 2.015, 2.016 y 2.017. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 7.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Reybaud 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 52/SSPUAI/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3060, la Resolución Nº 356- MDU-MHGC-10, Nº1194/GCBA/SSIYOP/2005, 
Nº 149/MDUGC/2010, Nº 100/SSPUAI/2010, Nº 772/MDUGC/2010 y Expediente Nº 
1011736/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 1° de la Ley N° 3.060 se otorgó a Autopistas Urbanas S.A. la 
Concesión de Obra Pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Puentes de conexión física con la Provincia de 
Buenos Aires, por el plazo de veinte (20) años a título oneroso y a partir de la 
expiración de la Concesión otorgada por el Decreto 1.721/04; 
Que asimismo por el Artículo 7° de la mencionada Ley se designó al Ministerio de 
Desarrollo Urbano como Autoridad de Aplicación de dicha norma, facultándolo para 
reglamentar la concesión, definir el Plan de Obras e Inversiones, efectuar los ajustes 
que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las normas complementarias 
que fueren menester; 
Que por Resolución Nº 772/MDUGC/2010 del Ministerio de Desarrollo Urbano se 
encomienda la responsabilidad de Coordinador General de la Unidad de Contralor de 
Concesión de Obras Viales al Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura 
e Infraestructura; 
Que la Resolución Nº 356/MDUGC/2010 y modificatorias estableció un plan integral de 
las obras a ejecutar por la concesionaria Autopistas Urbanas S.A. en el marco de la 
nueva Concesión de Obra Pública; 
Que a tenor de lo normado mediante Resolución Nº 1.194/SIYP/2005 (B.O.C.B.A. Nº 
2035) en su artículo 1º, Autopistas Urbanas SA rinde mensualmente el estado de 
avance físico de las obras y la inversión efectuada en cada frente de obra, 
discriminando lo que corresponde a bienes de uso; 
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales en el marco del artículo 
5º de la Resolución Nº 1194/SIYP/2005 debe aprobar, si lo estima pertinente, las 
rendiciones presentadas por Autopistas Urbanas SA. y en función de ello, se 
encuentra facultada para solicitar las aclaraciones o información complementaria que 
requiera a ese efecto; 
Que en mérito de lo expuesto, la Empresa Autopistas Urbanas S.A. ha remitido la 
rendición correspondiente al mes de Febrero de 2013 mediante Expediente Nº 
Expediente Nº 1011736/2013; 
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales ha tomado la 
intervención pertinente según consta en el Informe Económico que forma parte del 
actuado, del que surge que se ha evaluado el desarrollo de los gastos directos, 
indirectos, bienes de uso y análisis presupuestario, manifestando que la información 
incluida en la rendición de inversiones efectuada por la empresa Autopistas Urbanas 
S.A. surge de erogaciones realmente incurridas; 

 Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales ha tomado intervención 
pertinente según consta en el Informe Técnico que también forma parte del actuado, 
del que surge el avance físico y condiciones generales de las Obras; 
Que continuando con el mismo tenor, la información suministrada no merece 
objeciones particulares que formular y con ese criterio expuesto, se resuelve aprobar 
la rendición en análisis; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de Inversión y Avance de Obra realizada por la 
Empresa Autopistas Urbanas S.A. para el mes de Febrero de 2013, en el marco de la 
Ley Nº 3060 y Resolución Nº 356- MDU-MHGC-10. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Empresa Autopistas Urbanas S.A. a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Unidad de Contralor de la Concesión de Obras Viales. 
Cumplido, archívese. Sabato 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 411/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.782.221/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Actividades 
Científicas y Tecnológicas, del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la 
designación a partir del 2 de mayo de 2013, del señor Tomás Squarzon, D.N.I. 
36.101.010, CUIL. 20-36101010-9, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 2 de mayo de 2013, al señor Tomás Squarzon, 
D.N.I. 36.101.010, CUIL. 20-36101010-9, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Dirección General de Actividades Científicas y Tecnológicas, del Ministerio de 
Desarrollo Económico, con 2000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 413/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.731.176/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación 
a partir del 1 de abril de 2013, de la señora Patricia Sandra Vivas, D.N.I. 13.753.190, 
CUIL. 27-13753190-4, como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera 
de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Buenos Aires Olímpica, de la 
Subsecretaría de Deportes; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de abril de 2013, a la señora Patricia Sandra 
Vivas, D.N.I. 13.753.190, CUIL. 27-13753190-4, como Personal de la Planta de 
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
Buenos Aires Olímpica, de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Económico, con 4500 Unidades Retributivas Mensuales, en las 
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus 
modificatorios. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 415/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 1.844.334/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Administración de 
Bienes solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de adquirir 
indumentaria de trabajo para el personal que se desempeña en maestranza, así como 
también afrontar gastos de movilidad que demandan los relevamientos, 
diligenciamientos junto con el pago de las cocheras de los mismos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35, Apartado II, punto 4 
del Decreto N° 02/13, 
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Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 2.255.788-MDEGC-13) 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General 
Administración de Bienes y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.º 416/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el expediente electrónico N° 2.126.409/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la 
necesidad de proveer equipos informáticos y atender gastos por servicios básicos para 
diferentes Unidades Ejecutoras pertenecientes a este Ministerio de Desarrollo 
Económico. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 8 
del Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 2.259.515-MDEGC-2013) 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 418/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 2/13, el Exp. N° 841.963/13, y 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Deportes solicita 
una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de brindar respaldo 
económico, a la adquisición de elementos y materiales para eventos deportivos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 8 
del Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF Nº 2.267.478-MDEGC-2013) 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de 
Inversiones y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 624/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2.625.328/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la señora Rosa Angélica Diez contra los términos 
de la Resolución Nº 153-SSMEP/12; 
Que en su oportunidad, la señora Diez solicitó resarcimiento económico por los daños 
que le habría provocado la caída de una rama de árbol sobre su vehículo marca 
Chevrolet, modelo Corsa, dominio HSB 840; 
Que por el mentado acto administrativo se rechazó la petición efectuada, toda vez que 
la documentación aportada por el particular no resultó idónea para demostrar el hecho 
denunciado, ni los daños alegados; 
Que con fecha 5 de junio del 2012 la interesada interpuso recurso de reconsideración 
con jerárquico en subsidio en los términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que dicho recurso fue desestimado mediante la Resolución Nº 434-SSMEP/12, el cual 
se le notificó al recurrente el día 26 de septiembre del 2012; 
Que posteriormente, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal procedió a 
notificar al recurrente su posibilidad de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso 
jerárquico oportunamente incoado en subsidio del de reconsideración, en 
cumplimiento de lo normado en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que con fecha 4 de diciembre del 2012 en uso de su derecho, la recurrente presentó 
ampliación de fundamentos del recurso jerárquico oportunamente interpuesto; 
Que del análisis de su presentación recursiva no surgen nuevos elementos que 
permitan conmover la decisión adoptada en el acto recurrido, sino que solamente se 
limita a reiterar lo expuesto en presentaciones anteriores; 
Que toda vez que el acto atacado se encuentra fundado y ajustado a derecho, 
corresponde desestimar el recurso bajo estudio; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N° 
660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de 
reconsideración por la señora Rosa Angélica Diez contra los términos de la Resolución 
Nº 153-SSMEP/12. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución 

 haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible 
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Comuníquese a 
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 405/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente N° 485485/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la 
designación a partir del 1 de mayo de 2013, del Licenciado Carlos Alfredo González, 
D.N.I. 13.021.862, CUIL. 20-13021862-9, legajo personal 242.170, como Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa de Enfermería, de la Subdirección Médica, del 
Hospital de Oncología "María Curie", de la Dirección General Región Sanitaria III, de la 
Subsecretaría Atención Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, 
toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual 
fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Desígnase, a partir del 1 de mayo de 2013, con carácter transitorio, al 
Licenciado Carlos Alfredo González, D.N.I. 13.021.862, CUIL. 20-13021862-9, legajo 
personal 242.170, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de 



Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital de Oncología "María Curie", de la 
Dirección General Región Sanitaria III, de la Subsecretaría Atención Integrada de 
Salud, del Ministerio de Salud, partida 4022.0211.W.09, de acuerdo con lo establecido 
por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 4022.0200.P.B.02.0285.243, del citado Hospital. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Oncología "María 
Curie", a la Dirección General Región Sanitaria III, a la Subsecretaría Atención 
Integrada de Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 407/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente N° 1115695/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la 
designación a partir del 1 de mayo de 2013, del Contador Facundo Sandovares, D.N.I. 
31.704.682, CUIL. 20-31704682-1, legajo personal 410.166, como Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa Gestión Administrativa General, de la 
Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital 
General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", de la Dirección General Región Sanitaria 
IV, de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta tanto 
se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual fue propuesta; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Desígnase, a partir del 1 de mayo de 2013, con carácter transitorio, al 
Contador Facundo Sandovares, D.N.I. 31.704.682, CUIL. 20-31704682-1, legajo 
personal 410.166 como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Gestión 
Administrativa General, de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera, del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", de la 
Dirección General Región Sanitaria IV, de la Subsecretaría Atención Integrada de 
Salud, del Ministerio de Salud, partida 4022.0913.W.09, de acuerdo con lo establecido 
por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 4022.0909.P.A.01.0270.207, del citado Hospital. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. 
Ignacio Pirovano", a la Dirección General Región Sanitaria IV, a la Subsecretaría 
Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 165/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Decreto Nº 694/11, las Resoluciones Nros. 
156/SECLyT/13 y 158/SECLyT/13, y el Expediente Nº 1695378/13,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto Nº 915/09, y su modificatorio Decreto Nº 694/11, se facultó al 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para contratar 
a personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra; 
Que mediante Resolución Nº 156/SECLyT/13, y posteriormente por Resolución Nº 
158/SECLyT/13,se tramitó la contratación de la señora Rocío Belén Arias, DNI Nº 
37.659.966, CUIT Nº 27-37659966-9 para prestar servicios en el ámbito de la 
Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, por el período comprendido entre el 24/05/2013 y el 31/12/2013; 
Que resulta conveniente dejar sin efecto la Resolución N° 158/SECLyT/13; 
Que en virtud de ello, corresponde dictar el pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que son propias, 
  

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolucion N°158/SECLyT/13. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y 
Legal y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría 
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 29/SSEPUC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el 
Expediente Nº 1.856.193/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 
197/SIGAF/2013 para la contratación de la obra denominada “Arte Urbano, esquina 
Juncal, Ecuador y Anchorena”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11; 
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por 
un importe de pesos seiscientos siete mil quinientos sesenta y cinco con ochenta 
centavos ($ 607.565,80), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2013; 
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa 
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor; 
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el 
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11 en su artículo 1°; 
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto; 
Que el plazo para la realización de la presente obra es de sesenta (60) días corridos a 
partir de la firma del Acta de Inicio de la obra; 
Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera, esta contratación quedó registrada bajo el Nº 
197/SIGAF/2013. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 481-
GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PUBLICO COMUNAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra “Arte 
Urbano, esquina Juncal, Ecuador y Anchorena”.  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 197/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el 
día 18 de junio de 2013 a las 12 horas. 

 Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 11 de junio de 2013 a las 11 
horas. 
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el 
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos 
seiscientos siete mil quinientos sesenta y cinco con ochenta centavos ($ 607.565,80), 
con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo al Ejercicio 
2013. 
Artículo 7º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el Artículo 2º de 
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
organismo licitante, por el término de un (1) día.  
Artículo 8º.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
para la prosecución del trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. Villar 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 30/SSEPUC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 1.754.033/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1431/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Boulevard Av. Argentina”, al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que, la referida obra tiene por objetivo general la recuperación y revalorización del 
espacio urbano a lo largo de la avenida Argentina, comprendiendo exclusivamente el 
área de intervención el tramo de la avenida entre las calles Santander y la Avenida 
Riestra; 
Que la propuesta consiste en la incorporación de un boulevard verde, que funcione, 
por un lado, como separador de ambos sentidos del tránsito vehicular y por otro, como 
unificador de todo el corredor, desde su principio hasta su fin, otorgando una mayor 
calidad ambiental y visual, y un ordenamiento del tránsito vehicular y peatonal; 
Que el proyecto contempla veredas nuevas en la rotonda bajo la Autopista Dellepiane 
con sus rampas de accesibilidad vial, y luminarias nuevas que aportarán al espacio 
urbano mejorías en cuanto a la iluminación y por lo tanto transmitir seguridad a los 
vecinos; 
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la Obra es de ciento veinte (120) días corridos, contados 
a partir de la Orden de inicio; 
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos tres 
millones noventa y ocho mil novecientos cuarenta y uno con cincuenta y nueve 
centavos ($ 3.098.941,59); 
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año 
2013; 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos 
de la Obra, la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de 
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto; 
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Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como 
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente 
llamado para la Licitación Pública N°1431/SIGAF/2013 referente a la obra “Boulevard 
Av. Argentina”; 
 Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la 
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de 
la convocatoria establecidos en la misma; 
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención 
Ciudadana; 
Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta 
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones 
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel; 
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la 
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de 
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente; 
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen 
de trabajo, que continúa hasta la fecha; 
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la 
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los 
plazos de publicación de estas obras. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
“Boulevard Av. Argentina” cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos tres 
millones noventa y ocho mil novecientos cuarenta y uno con cincuenta y nueve 
centavos ($ 3.098.941,59). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1431/SIGAF/2013 para el día 24 de junio 
de 2013 a las 12:00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de 
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 13 de junio de 2013. 
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente 
obra.  
Artículo 5º.- Publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con cinco días de anticipación. 
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados 
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso. 
 Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12:00 horas del día 24 de junio 
de 2013. 
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Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las 
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la 
adjudicación de la presente obra. 
Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
Artículo 10°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
la partida correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 11º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana para la prosecución del trámite licitatorio y 
comuníquese a la Dirección General Obras Comunales dependiente de esta 
Subsecretaría. Oportunamente, archívese. Villar 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 233/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11, y el 
Expediente Nº 2.076.715/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 45/SIGAF/2013, 
para la contratación de la obra “Entorno Estación Constitución - Patio de Juegos 
Sector Calesita”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11.; 
Que por Resolución Nº 140-SECGCYAC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, y se llamó a la citada Licitación Privada por un 
monto de pesos ochocientos sesenta y ocho mil trescientos veintiocho con cuarenta y 
nueve centavos ($ 868.328,49), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 12 
de marzo de 2013 a las 16 horas, y fecha de visita de obra el día 05 de marzo de 2013 
a las 10 horas; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, CÁMARA 
ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, U.A.P.E., MERCADOS TRANSPARENTES, 
SECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, SUBSECRETARÍA 
DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES y 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL estas cuatro últimas 
mediante Comunicación Oficial, se invitó a nueve (9) empresas del ramo y se difundió 
a oferentes del rubro mediante correo electrónico; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de dos (2) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
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Que con fecha 12 de marzo de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 445/2012, donde constan las ofertas 
presentadas por las empresas DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 
S.A. (CUIT N° 30-71151863-7) por un monto de pesos setecientos ochenta y seis mil 
ciento cuarenta y siete con cuarenta y nueve centavos ($ 786.147,49) y SILVA 
EZEQUIEL WALTER (CUIT N° 20-22884194-4) por un monto de pesos un millón 
ciento setenta y siete mil ochocientos cuarenta y uno con noventa y seis centavos ($ 
1.177.841,96); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 01/2013 adjudicar 
a la firma DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. la obra de marras 
por la suma de pesos setecientos ochenta y seis mil ciento cuarenta y siete con 

 cuarenta y nueve centavos ($ 786.147,49), por ajustarse a los pliegos de la licitación y 
ser la única oferta admisible; 
Que asimismo aconsejó desestimar, de acuerdo al Informe Técnico emitido por la 
Dirección General Obras Comunales, la oferta de la firma SILVA EZEQUIEL WALTER 
por presentar de manera incompleta la documentación referente al análisis de precios 
incumpliendo el requisito exigido en el numeral 2.2.3 apartado 19 del P.C.P., además 
la Comisión Evaluación de Ofertas deja constancia que la oferta no resulta acorde al 
llamado por superar en más de un veinte por ciento (20%) al presupuesto oficial; 
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes y publicada 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 45/SIGAF/2013, para la contratación 
de la obra “Entorno Estación Constitución - Patio de Juegos Sector Calesita”, al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 481-GCBA/11. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. (CUIT N° 30-71151863-7) 
por la suma de pesos setecientos ochenta y seis mil ciento cuarenta y siete con 
cuarenta y nueve centavos ($ 786.147,49), por ajustarse a los pliegos de la licitación y 
ser la única oferta admisible. 
Artículo 3º.- Desestímanse, de acuerdo al Informe Técnico emitido por la Dirección 
General Obras Comunales, la oferta de la firma SILVA EZEQUIEL WALTER por 
presentar de manera incompleta la documentación referente al análisis de precios 
incumpliendo el requisito exigido en el numeral 2.2.3 apartado 19 del P.C.P., además 
la Comisión Evaluación de Ofertas deja constancia que la oferta no resulta acorde al 
llamado por superar en más de un veinte por ciento (20%) al presupuesto oficial. 
Artículo 4°.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
 Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 234/AGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LOS EXPEDIENTES Nº 48.404/2005, 38257/2006 Y LA DISPOSICIÓN Nº 
691/DGFYC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 23 de marzo de 2013, siendo aproximadamente las 01:45 hs, en el marco 
de controles y fiscalizaciones preventivas previstas por el Plan de Fiscalización y a fin 
de verificar las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene, inspectores 
pertenecientes a la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia 
Gubernamental de Control se constituyeron en el local sito en la calle Ayacucho 1981, 
PB, EP, 1° piso y Azotea, de esta Ciudad, con nombre de fantasía “BLACK”, 
exhibiendo habilitación mediante Expediente Nº 38257/2006 para los rubros: 
restaurante, cantina, local de baile clase “C” (actividad complementaria), a nombre de 
la razón social ALJORSE BLACK SRL CUIT: 30-64072465-6, siendo atendidos por 
Claudio de Ferrari, DNI N° 16.153.028, en su carácter de encargado del 
establecimiento, constatando en el acto inspectivo que funciona como local de baile 
Clase “A” (sin la habilitación correspondiente); 
Que de acuerdo a lo expuesto en el Informe de Inspección, durante la misma los 
funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control constataron que la planta baja 
del local posee un sector de barra a modo de recepción. En el primer piso se ubica un 
salón reservado, al cual se accede por una puerta doble con barra antipánico 
señalizada como “private dance”, equipado con sillones, mesas bajas y caño para 
baile. Hacia la derecha se ingresa al salón principal con barra con caños y tarima con 
caño en parte posterior, sillones y mesas altas con butacas y en su interior se 
observaron camareras vestidas con camisa y chaleco negro quienes servían las 
bebidas. Dentro del salón se observaron ocho (8) hombres y veintiocho (28) mujeres, 
algunas de las cuales se encontraban acompañando a los hombres. Cabe aclarar que 
cuatro (4) de dichas mujeres se encontraban vestidas con bikinis y una (1) de ellas 
llevaba un billete sujeto en la parte interior de la misma. Asimismo, durante la 
inspección los funcionarios observaron que un (1) hombre se retiró del local 
acompañado por una (1) mujer y que dos (2) de las señoritas que vestían bikini se 
dirigieron a la azotea, ingresando a una de las tres (3) habitaciones ubicadas en este 
nivel que cuentan con un total de treinta y seis (36) lockers en su interior. En dicha 
habitación había sillones, mesas, dispenser de agua, microondas, percheros, 
vestimenta, bolsos, carteras y zapatos y en la misma se encontraban seis (6) mujeres, 
todas ellas vestidas con bikini, consumiendo bebidas y alimentos. En la segunda 
habitación también había zapatos y en la tercera habitación se encontraban tres (3) 
mujeres, de las cuales una le realizaba uñas esculpidas con un torno profesional a la 
otra. 
Que consultado al encargado del local, el mismo refiere que para el día de la fecha no 
se realizaría show de bailarina ni de ningún tipo. Al finalizar la inspección, los 
funcionarios observaron desde la vía pública que las mujeres que se encontraban en 

 el local se retiraron con una vestimenta, diferente a la utilizada al encontrarse en su 
interior. 
Que al analizar el “Libro de Entradas”, los funcionarios constataron que el ingreso 
promedio del público es de quince (15) personas, número muy inferior a la cantidad de 
gente presente al momento de la inspección. 
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Que conforme surge del Informe de Inspección N° EN 2789/DGFYC/2013, durante la 
inspección se constataron las siguientes irregularidades: Por tener el libro de registro 
de entradas sin el cierre correspondiente al 21/22 de marzo de 2013 ni la apertura del 
día de la fecha; Por falta de protección de motor de heladera/freezer; Por permitir 
fumar en el interior del local y por falta de libro de quejas ley antitabaco; Por tener 
sector reservado señalizado en un acceso como “private dance”, equipado con 
sillones, mesas y caño de baile. Por tener vencida al 4/10/2012 la credencial del 
bombero Miguel Verón, DNI 30.597.059; Por tener cables de 220 v expuestos y sin 
protección en sector azotea donde hay dos locales con casilleros y en baño del 2° 
piso; Por falta de tapa en tablero eléctrico de 2° piso; Por no tener pasamanos 
escalera que va de 1° piso a 2° piso; Por no tener exhibido en acceso el listado del 
personal de seguridad; Por desvirtuar rubro al funcionar como local de baile Clase “A” 
se constata la presencia de alternadoras, que al inicio de la inspección se encontraban 
con señores en el salón. Una de ellas se retiró del salón con un señor, y otras dos se 
dirigieron al segundo piso (azotea), a uno de los sectores donde hay casilleros, donde 
se encontraban seis mujeres más en bikini, consumiendo bebidas y alimentos. En 
dicha habitación se encontraban dos valijas, carteras, zapatos y ropas, así como un 
dispenser de agua y un microondas. En el salón había señoritas que atendían las 
mesas y la barra vestidas con blusa blanca y chaleco oscuro. En el baño de mujeres 
hay dos carteles que rezan “Por favor no dejar zapatos bajo lavatorios” y “Prohibido 
bajar comida y vajilla al baño”. 
Que en virtud de las faltas señaladas en el considerando que antecede, previo labrado 
de las actas de Comprobación Series “3” N° 00502411, 00502410, 00529579 y 
00529580 respectivamente, los agentes intervinientes procedieron a la Clausura 
Inmediata y Preventiva del local, labrándose un (1) Acta Circunstanciada N° 
25901/DGFYC/13, y colocándose una (1) Faja de interdicción identificada con el 
número 31293; 
Que la Clausura Inmediata y Preventiva del local bajo estudio fue asentada en el libro 
de la Comisaría N° 17, bajo el número 357, al folio 42; 
Que con fecha 25 de marzo de 2013, mediante Disposición N° 691/DGFYC/2013, el 
Director General de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia 
Gubernamental de Control dispuso ratificar la medida de Clausura Inmediata y 
Preventiva impuesta sobre el local sito en la calle Ayacucho 1981, PB, EP, 1° piso y 
Azotea, de esta Ciudad, por hallarse afectadas las mínimas condiciones de: 
Funcionamiento: Falta de libro de quejas de ley antitabaco. (Ley 1799/2005 Y 
3718/2010). Por tener sector reservados señalizados en acceso como “private dance” 
equipado con sillones, mesas y caño de baile. (Art. 10.2.3 CHyV y Ordenanza Nº 
24.654, Art. 3º, inc e). Por tener vencida al 04/10/2012 la credencial del bombero 
Miguel Verón DNI. 30.597.059). (ART. 5 DNU 1/005, RESOL LCBA 613/005 y ART 7º 
RESOLUCIÓN 2/SSCC/005.). Por desvirtuar el rubro al funcionar como local bailable 
clase A (se constata la presencia de alternadoras, que al inicio de la inspección se 
encontraban con señores en el salón, una de ellas se retiró del salón con un señor y 
otras dos se dirigieron al 2° piso (azotea), a uno de los sectores donde hay casilleros, 
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donde se encontraban 6 (seis) mujeres más en bikini, consumiendo bebidas y 
alimentos, en dicha habitación se observan dos valijas con carteras, zapatos y ropas, 
así como un dispenser de agua y un microondas. En el salón hay señoritas que 
atienden las mesas y la barra vestidas con blusa blanca y chaleco oscuro. En el baño 
de mujeres hay dos carteles que rezan. “por favor no dejar zapatos bajo el lavatorio” y 
“prohibido bajar comida y vajilla al baño”. (DNU 1/GCABA/05 y cdtes, Art. 2.1.8 AD 
700.5, Art. 2.1.9 AD 700.5 y Art. 2.1.10 AD 700.5 CHyV). Por tener el libro de registro 
de entradas sin cierre correspondiente al 21/22 de marzo de 2013 ni la apertura del día 
de la fecha. (DNU N°1/2005, Art. 5, Inc 6). Por no tener exhibido en acceso el listado 
de personal de seguridad. (Ley 1913/LCABA/2005 y Decreto 446/GCBA/2005). 
Seguridad: Falta de protección de motor de heladera. (Art. 6.4.3 CE). Tenencia de 
cables expuestos 220 volt al alcance de la mano en sectores de azotea donde hay dos 
locales con casilleros y baño de 2° piso. (Art. 8.10.1.3 AD. 630.136). Falta de tapa en 
tablero eléctrico de 2° piso. (Art. 8.10.1.5 AD. 630.136). Falta de pasamanos en 
escalera que va de 1° piso a 2 piso. (Artículo 4.7.7.2 CE). Higiene: Por permitir fumar 
en el interior del local. (Ley 1799/2005 y 3718/2010); 
Que en primer lugar, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, que tiene jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.), 
establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación 
de la prostitución de la mujer (art. 6); 
Que este tratado que tiene jerarquía constitucional es complementado por la 
Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 
Prostitución Ajena (ratificada por Ley Nº 11.925). Este tratado no tiene jerarquía 
constitucional pero es superior a las disposiciones de derecho interno (art. 75 inc. 22 
C.N.) y resulta plenamente aplicable por el Gobierno de la Ciudad en razón de lo 
establecido en el art. 10 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el mencionado tratado internacional establece expresamente que: “Artículo 1: Las 
Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para 
satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de otra persona, aún con 
el consentimiento de tal persona; 2) Explotare la prostitución de otra persona, aún con 
el consentimiento de tal persona. Artículo 2: Las Partes en el presente Convenio se 
comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de 
prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su 
financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o 
cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”; 
Que la ley nacional Nº 12.331 que organiza la profilaxis de las enfermedades venéreas 
y a su tratamiento sanitario y que tuvo también como objetivo la protección de la mujer 
en su libertad y dignidad humanas es de plena aplicación por las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (arts. 31 C.N. y 10 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Dicha ley que consagra legislativamente el 
principio abolicionista en materia de prostitución prohíbe en toda la República el 
establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella 
(art. 15). El art. 17º de la mencionada ley reprime a los que sostengan, administren o 
regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia; 
Que cabe destacar que la ley 12.331 fue reglamentada por el Decreto Nº 102.466/37 
que continúa vigente. Dicho decreto reglamentario determina que cualquier autoridad 
nacional, provincial o municipal que tenga conocimiento de la existencia de casas o 
 locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella, estará obligada a denunciarlo 
a la policía para su inmediata clausura, debiendo esta última en todos los casos elevar 
los antecedentes a la justicia federal o letrada correspondiente para la aplicación de 
las sanciones que establece el artículo 17 de la ley; 
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Que, conforme lo establecido en los art. 14 del Dec. 1510/97 -. “El acto administrativo 
es nulo de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes casos: … cuando la 
voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial, violencia física o 
moral ejercida sobre el agente…” y el art. 17 establece que: “El acto administrativo 
afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido 
por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa. No obstante, si el acto 
estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén 
cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes, 
mediante declaración judicial de nulidad, salvo que el interesado hubiera conocido el 
vicio del acto al momento de su dictado, en cuyo caso esta limitación será inaplicable”, 
esta Administración hace suya la posibilidad de revocar el Acto Administrativo por el 
que se otorgó la habilitación al local mencionado, ya que de haber conocido el vicio 
distinto hubiere sido el temperamento a adoptar, ya que se estaría en presencia de 
“actividades toleradas” conforme el Código de Habilitaciones de la Ciudad de Buenos 
Aires (art. 15.1.1). De esta manera, el derecho se habría otorgado a titulo precario, 
pudiendo – de acuerdo al Código citado – disponerse la cancelación –entendida como 
revocación- y consecuente clausura -; 
Que es sabido que la Administración se encuentra facultada para extinguir por su 
propia voluntad actos administrativos, como es el caso de la habilitación de un local. 
Dicha extinción puede hacerse por dos vías: revocación o caducidad; 
Que la revocación –que es la que aquí nos interesa- es la extinción del acto en sede 
administrativa por iniciativa del órgano administrador, ya sea que se trate de actos 
ilegítimos (nulos o anulables) o de actos irregulares. En consecuencia lo ut-supra 
desarrollado viene a persuadir que el acto debe ser revocado en los términos de los 
artículos 14 y 17 del Decreto Nº 1510/GCABA/97, por haber sido dictado por un error 
inducido por el administrado, lo que resulta palmario al observarse las numerosas 
actas de inspección labradas por los inspectores de esta Agencia, en especial la N° 
2789/2013, que no deja lugar a duda que el establecimiento en cuestión funciona 
como local de baile Clase “A”; 
Que por ello y en virtud de todo lo expuesto, corresponde revocar la habilitación y 
consecuente clausura del local sito en la calle Ayacucho 1981, PB, EP, 1° piso y 
Azotea, de esta Ciudad, con nombre de fantasía “BLACK”. 
Que dicho lo que antecede, y atento lo establecido en art. 2 del Decreto Nº 
1510/GCABA/97, no existiendo norma expresa que disponga lo contrario, y en 
atención a la magnitud de los derechos e intereses en juego, haciendo uso del instituto 
de la avocación, será el Director Ejecutivo de esta Agencia Gubernamental de Control 
quien dicte el acto administrativo necesario para llevar a cabo la medida propuesta; 
Que la Dirección General Legal Y Técnica en su Dictamen de fs.--------, aconseja la 
inmediata revocación de la habilitación del local de marras, solicitando asimismo, la 
intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen N° -----
-------/DGAINST/2013, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Avocase esta Dirección Ejecutiva al análisis y oportuna Resolución de los 
Expedientes administrativos Nº 48.404/2005 y N° 38257/2006. 
Artículo 2.- Revocase la habilitación del local sito en la calle Ayacucho 1981, PB, EP, 
1° piso y Azotea, de esta Ciudad, con nombre de fantasía “BLACK”, exhibiendo 
habilitación mediante Expediente Nº 38257/2006 para los rubros: restaurante, cantina, 
local de baile Clase “C” (actividad complementaria), a nombre de la razón social 
ALJORSE BLACK SRL CUIT: 30-64072465-6. 
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Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General de Fiscalización y Control, ambas 
pertenecientes a esta Agencia Gubernamental de Control, y a la Dirección General de 
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 248/AGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 104.799/10, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico que opera 
implícito en el de reconsideración interpuesto por el apoderado de la firma “IMOS 
S.A.”, contra la denegatoria de la solicitud de habilitación para el local sito en la calle 
Constitución Nº 2542/44, PB, de ésta Ciudad; 
Que mediante el “Informe de Rubros Rechazados y Motivos”, notificado con fecha 22 
de marzo de 2012, se rechazó la solicitud de habilitación atento que no se dio 
cumplimiento con lo determinado por el Capítulo 4.12 del Código de Edificación y el 
Artículo 9º del Decreto 93/GCABA/06; 
Que por presentación Agregar Nº 2, de fecha 26 de marzo de 2012, el Sr. Miguel Luis 
Oppenheim, en su carácter de apoderado de la sociedad “IMOS S.A.”, interpuso 
recurso de reconsideración contra dicho rechazo; 
Que con fecha 26 de junio de 2012, el administrado presentó copia del certificado 
ambiental conjuntamente con la copia de la Disposición 472/DGET/12 de fecha 2 de 
mayo de 2012, que dispuso la categorización de los rubros emplazados en el local a 
habilitar; 
Que por Disposición Nº 1237/DGHP/13 de fecha 6 de febrero de 2013, se desestimó el 
recurso de reconsideración planteado atento que, si bien el administrado dio 
cumplimiento con relación a la presentación del certificado de impacto ambiental, no 
presentó los Planos de Condiciones contra Incendio; 
Que corresponde a esta instancia, analizar el recurso jerárquico, interpuesto contra el 
rechazo de la solicitud de habilitación respecto al local sito en la calle Constitución Nº 
2542/44, PB, de ésta Ciudad; 
Que respecto de las observaciones efectuadas, el recurrente manifestó que tanto el 
Plano de Condiciones Contra Incendio como el Certificado de Aptitud Ambiental se 
encontraban en estado de trámite ante los correspondientes organismos, por lo que 
debió otorgársele la habilitación requerida; 
Que sin perjuicio que mediante la Presentación Agregar Nº 3, obrante a fs. 77/78 del 
Expediente citado en el Visto, el administrado presentó copia del Certificado de Aptitud 
Ambiental y de la consulta ante la Dirección General de Evaluación Técnica (APRA), 
no realizó presentación alguna de los Planos de Condiciones Contra Incendio; 
Que el incumplimiento de lo dispuesto por el Capítulo 4.12 del Código de Edificación 
motivó al rechazo de la solicitud de habilitación; 
Que toda vez que la presentación de los mencionados Planos, constituye un requisito 
esencial a efectos del otorgamiento del certificado de habilitación, dado que afecta las 
condiciones de seguridad para el desarrollo de la actividad, los mismos deben ser 
acreditados en el correspondiente trámite a fin de obtener la habilitación; 
Que atento el tiempo transcurrido, al día de la fecha no se ha dado cumplimiento con 
las observaciones efectuadas conforme la normativa vigente; 
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Que en consecuencia, el recurrente no aportó argumentos o fundamentos que 
ameriten modificar el temperamento adoptado por la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos y, no ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Capítulo 
4.12 del Código de la Edificación, por lo tanto se entiende que lo resuelto por 
Disposición 1237/DGHP/13 se ajusta a derecho; 
Que por ello y, no habiendo cuestiones jurídicas que dilucidar, corresponde desestimar 
en recurso jerárquico que opera implícito del de reconsideración interpuesto por el 
apoderado de la firma “IMOS S.A.”, contra la denegatoria de la solicitud de habilitación 
para el local sito en la calle Constitución Nº 2542/44, PB, de ésta Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 1770793/DGAINST/2013; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera implícito del de 
reconsideración interpuesto por el apoderado de la firma “Imos S.A.”, contra la 
denegatoria de la solicitud de habilitación para el local sito en la calle Constitución Nº 
2542/44, PB, de ésta Ciudad 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de 
Control. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 155/APRA/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nros. 67/10 y 422/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 
y Nº 63-APRA/2013, el Expediente Nº 2122543/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que conforme lo establecen los incisos b) y d) del artículo 8º de la Ley citada, son 
funciones de la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental, entre otras, 
organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia y administrar los 
recursos económicos asignados a la misma; 
Que el Decreto Nº 67/10 establece el Régimen para la Asignación de Fondos a 
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regulando los 
Regímenes de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y Fondo con Cumplimiento del 
Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que el artículo 8º del Anexo I del Decreto señalado faculta a los titulares de los 
Ministerios, Secretarías y Organismos Descentralizados a asignar Cajas Chicas 
Comunes y Cajas Chicas Especiales a sus dependencias y a disponer la entrega de 
Fondos con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que por la Resolución Nº 63-APRA/13 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Movilidad de la Dirección General de Control; 
Que mediante la Nota Nº 2013-01902946, la Dirección General de Control solicita la 
baja de la Dra. Karina Alejandra González DNI Nº 27.147.738 como responsable de 
los fondos de la Cuenta Corriente Nº 18/5 correspondiente a aquella Dirección 
General, y la asignación de la Dra. Carolina Dimarco DNI Nº 28.864.090 como nuevo 
responsable, manteniéndose al Dr. Félix Anguillesi DNI Nº 16.977.520; 
Que, por lo expuesto deviene necesario sustituir el artículo 2º de la Resolución Nº 
63/APRA/12, a fin de dar cumplimiento a lo requerido por la Dirección General de 
Control; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 422/10, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º:-Sustítuyase el artículo 2º de la Resolución Nº 63/APRA/13 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: Artículo 2º.- "Desígnanse como responsables de la 

 administración y rendición de fondos de la Cuenta Corriente Nº 18/5, otorgados en 
concepto de Caja Chica Común y Movilidad de la Dirección General de Control, al Dr. 
Félix Anguillesi, DNI Nº 16.977.520 y a la Dra. Carolina Dimarco DNI Nº 28.864.090". 
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Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Control de la Agencia de 
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 57/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente 
Nº 887.337/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como destino 
turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante todos 
aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que la “Presentación Agenda Cultural 2013” a realizarse en la Ciudad de Bogotá, 
República de Colombia, es un evento de turismo donde se anunciarán los principales 
festivales y eventos culturales que se realizan en la ciudad de Buenos Aires, siendo de 
fundamental importancia para el Turismo Cultural; 
Que en esta ocasión, se establecerá contacto con empresarios turísticos, asociaciones 
especializadas, prensa internacional y otros referentes del ámbito del turismo; 
Que para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes citada, resulta 
pertinente la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la 
importancia que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento 
de la ciudad como destino turístico en el ámbito internacional; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Patricia 
Vicenta Pécora, D.N.I. Nº 14.676.129, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, del Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208, Director 
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y 
de la Lic. Karina Marcela Perticone, D.N.I. Nº 21.137.260, Planta de Gabinete de la 
Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de 
Bogotá, República de Colombia, el día 4 de abril de 2013, para participar de la 
“Presentación Agenda Cultural 2013”, asignándoles los viáticos correspondientes 
estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1453-SIGAF-2013 por la suma total de 

 PESOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON 88/100 ($ 5.150,88.-), contra los 
créditos del presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
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Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Patricia Vicenta Pécora, D.N.I. Nº 14.676.129, 
Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, del Lic. Adolfo 
Boada Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208, Director General de Promoción Turística del Ente 
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Lic. Karina Marcela Perticone, D.N.I. 
Nº 21.137.260, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Bogotá, República de Colombia, el día 4 de 
abril de 2013, para participar de “Presentación Agenda Cultural 2013”, lo que 
ocasionará gastos desde el día 3 de abril y hasta el día 5 de abril de 2013, ambos 
inclusive. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar los gastos en 
concepto de viáticos la suma total de PESOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON 
88/100 ($ 5.150,88.-), la que será destinada al pago del monto en dicho concepto, 
según el detalle que obra en el Anexo, que en un todo forma parte de la presente, con 
motivo de la concurrencia de los funcionarios nombrados en el Artículo 1º de la 
presente Resolución al evento detallado. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes y alojamiento de los funcionarios citados en el Artículo 1º, en el 
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados. 
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 140/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente 
Nº 1.857.600/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participará del Encuentro de la 
Unidad Temática de Turismo del Organismo regional Mercociudades, en el marco de 
la Feria Internacional de Mercados de Reuniones e Incentivos para la promoción de la 
infraestructura y servicios en America del Sur, segmento fundamental para la agenda 
política de las ciudades y factor de integración regional de desarrollo sostenible, 
debiendo designarse a la persona que llevará a cabo dichas actividades en 
representación del Ente; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión; 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Karina 
Marcela Perticone, D.N.I. Nº 21.137.260, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva 
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Punta del Este, 
República Oriental del Uruguay, para participar entre los días 4 y 5 de junio de 2013 
del “Encuentro de la UTT, Unidad Temática de Turismo de Mercociudades”, 
asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondiente por la suma total de 
PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 20/100 ($ 7.235,20.-), 
contra los créditos del presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 
 EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .- Autorízase el viaje de la Lic. Karina Marcela Perticone, D.N.I. Nº 
21.137.260, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Punta del Este, República Oriental del 
Uruguay, para participar entre los días 4 y 5 de junio de 2013 del “Encuentro de la 
UTT, Unidad Temática de Turismo de Mercociudades”, lo que ocasionará gastos 
desde el día 3 de junio y hasta el día 5 de junio de 2013, ambos inclusive. 
Artículo 2º .- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar en concepto de 
pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, la suma de PESOS 
DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800,00.-), en concepto de alojamiento, con cargo de 
rendir cuenta documentada de su inversión, el monto de PESOS DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 12/100 ($2.661,12), y la suma de PESOS UN 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 08/100 ($ 1.774,08) para viáticos, 
importes que serán destinados al pago de los consumos en dichos conceptos, con 
motivo de la concurrencia de la Lic. Karina Marcela Perticone, al evento detallado en el 
Art. 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3º .- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
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Artículo 4º .- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 la cobertura de pasajes y alojamiento de la funcionaria citada en el Artículo 
1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución. 
Artículo 5º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 6º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Artículo 7º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su 
conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 142/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 915/09, su modificatorio el Decreto Nº 1.008/09, la Resolución Nº 14- 
ENTUR/13, el expediente Nº 1522829/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 14-ENTUR/13 se aprobó la contratación de diversas 
personas para prestar servicios en el Ente de Turismo, entre ellas la Sta. Ana Paulina 
Feyling, D.N.I. 25.736.011, CUIT 2725736011-9; 
Que por el expediente indicado en el VISTO se caratuló la renuncia al Contrato de 
Locación de Servicios presentada por la Sta. Feyling al 31 de mayo de 2013; 
Que resulta entonces oportuno rescindir el contrato de locación y remitir el ANEXO III 
de baja a la Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos 
comprometidos; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su 
modificatorio el Decreto Nº 1.008/09, por los cuales se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios; 
Por ello, atento las facultades conferidas, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rescíndese el Contrato de Locación de Servicios firmado con la Sta. Ana 
Paulina Feyling, D.N.I. 25.736.011, CUIT 27-25736011-9, al 31 de mayo de 2013. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección Ejecutiva y para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 82/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el EE-
2013-02067969-MGEYA-ASINF, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 2653/SIGAF/2013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para: la adquisición de kits de redes sensoriales, para la 
provisión e instalación de conectividad inalámbrica, para el pago de diferencias de 
cambio del Expediente N° 618.403-2011, para la adquisición de mobiliario para el 
sector de Legales de la Dirección Técnica Administrativa y Legal, Unidad Auditoria 
Interno y Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistema de 
Información, para la adquisición de toners, alimentos y por ultimo un ajuste para los 
contrato de Loys. 
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013; 
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 2653/SIGAF/2.013 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
puntos 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13,  
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Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, 
registrado en SADE como IF-2013-02288931-ASINF que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 57/DGTRANSP/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Disposición Nº 186-DGTRANSI-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de 
Tránsito autorizó el cierre de la calle Estivao entre Esnaola y Ramos Mejía, sin afectar 
bocacalles, a partir del día 29 de mayo hasta el 29 de junio de 2013, con motivo de 
realizar instalaciones de conductos y cámaras; 
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados líneas de autotransporte 
público de pasajeros; 
Que con motivo del cierre en cuestión resulta necesario adecuar los recorridos de las 
líneas involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno 
próximo al sector afectado; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de 
pasajeros Nº 105 y 146 a modificar sus recorridos durante la materialización del cierre 
de calle Estivao entre Esnaola y Ramos Mejía, autorizado por la Dirección General de 
Tránsito a través de la Disposición Nº 186-DGTRANSI-2013 y eventuales 
complementarias, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión 
Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle: 
Líneas Nº 105 y 146: 
Idas a Sáenz Peña y Ciudadela Norte, respectivamente: por sus rutas, Potosí, Estivao, 
Ramos Mejía, Cangallo, Av. Patricias Argentinas, sus rutas. 
Regresos: sin modificación. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras 
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la 
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Tránsito, de Seguridad Vial 
y de Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, al Ente Regulador de 
la Ciudad, a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte y para su 
conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento Administrativo. 
Cumplido archívese. Krantzer 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 282/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la Disposición 
Nº 79-DGSEGUROS-13, y el Expediente N° 663.508/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil y un Seguro de Incendio para los Parques y Polideportivos a solicitud de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración dependiente de la Subsecretaria 
de Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se 
realizarán a través de la Dirección General de Seguros; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el 
Director General de Seguros mediante Disposición Nº 79-dgseguros-13 aprueba el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a 
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Publica de Etapa Única Nº 1376/SIGAF/2.013 para el 
día 12 de Junio de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios 
Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la Contratación de 
un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio para los Parques y 
Polideportivos a solicitud de la Dirección General de Infraestructura y Administración 
dependiente de la Subsecretaria de Deportes del Ministerio de desarrollo Económico 
del Gobierno de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por un monto estimado de 
Pesos Cien Mil ($ 100.000.-). 
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º, 
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los 
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12 
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
 Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en 
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 65/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1891224/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 09/18) por un importe de $ 187.691,94 (Pesos Ciento ochenta y 
siete mil seiscientos noventa y uno con 94/100); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2013-1-HGAT se dispuso el llamado a Licitación Privada 
Nº 356/2012 para el día 11 de Enero de 2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de INSUMOS DE ANATOMIA PATOLOGICA- con destino a la Div. Anatomía 
Patológica; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 40/2013 a (fs 208/209) se recibieron 3 
(tres) ofertas: GENEX DIAGNOSTICS SRL, ROCHEM BIOCARE ARGENTINA SA, 
TECNOLAB SA  
Que a fs. (210/229) obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (244/247 Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual 
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la 
oferta de: GENEX DIAGNOSTICS SRL, ROCHEM BIOCARE ARGENTINA SA, 
TECNOLAB SA, puesto que cumple con la exigencia administrativa del pliego que rige 
para la presente Licitación, 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 248/252 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 254/2013 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma, GENEX DIAGNOSTICS 
SRL para los renglones 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 
30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 por un importe de $ 90.429,37 

 (pesos noventa mil cuatrocientos veintinueve con 37/100) ROCHEM BIOCARE 
ARGENTINA SA para los renglones 3, 5, 9, 14, 20, 22, 24, 26, 29, 32, por un importe $ 
21.250,00 (Pesos veintiún mil doscientos cincuenta) TECNOLAB SA para el renglón 
40 por un importe de $ 8.739,57(Pesos ocho mil setecientos treinta y nueve con 
57/100) conforme Art. 108 de la ley. 
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 7/03/13 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.-Apruébese la Licitación Privada Nº 356/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.-Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE ANATOMIA PATOLOGICA a 
las firmas: GENEX DIAGNOSTICS SRL para los renglones: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 
45 por un importe de $ 90.429,37 (pesos noventa mil cuatrocientos veintinueve con 
37/100), ROCHEM BIOCARE ARGENTINA SA para los renglones 3, 5, 9, 14, 20, 22, 
24, 26, 29, 32, por un importe $ 21.250,00 (Pesos veintiún mil doscientos cincuenta), 
TECNOLAB SA para el renglón 40 por un importe de $ 8.739,57(Pesos ocho mil 
setecientos treinta y nueve con 57/100). Ascendiendo a la suma total de $ 120.418,94 
(pesos ciento veinte mil cuatrocientos dieciocho con 94/100. 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en ejercicio vigente 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 97/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1890654/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 15/23) por un importe de $ 136.845,16 (Pesos ciento treinta y seis 
mil ochocientos cuarenta y cinco con dieciséis centavos); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2012-436-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 305/2012 para el día 26 de octubrede 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de INSUSMOS PARA ANATOMIA PATOLOGICA con destino a la Div. Anatomia 
Patologica; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2988/2012 a (fs. 320/323) se recibieron 12 
(doce) ofertas: GENEX DIAGNOSTICS SRL, CM INSUMOS Y SISTEMAS SRL, 
TECNOLAB SA, MONTEBIO SRL, ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL, SISTEMAS 
ANALITICOS SA, BERNARDO LEW E HIJOS SRL, ROCHEM BIOCARE ARGENTINA 
SA, RAUL JORGE LEON POGGI, MEDI SISTEM SRL, QUIMICA CORDOBA SA, 
LALANNE RAUL ANGEL, 
Que a fs. 324/345 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (359/364) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual 
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las 
ofertas deGENEX DIAGNOSTICS SRL, CM INSUMOS Y SISTEMAS SRL, 
TECNOLAB SA, MONTEBIO SRL, ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL, SISTEMAS 
ANALITICOS SA, BERNARDO LEW E HIJOS SRL, ROCHEM BIOCARE ARGENTINA 
SA, RAUL JORGE LEON POGGI, MEDI SISTEM SRL, QUIMICA CORDOBA SA, 
LALANNE RAUL ANGEL puesto que cumplen con la exigencia administrativa del 
pliego que rige para la presente contratación, Y A FS 406/408 COMPLEMENTO DE 
DICTAMEN DE EVALUACION, 
Que a fs 365/369 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3038/2012, y a fojas 
409/414 nuevo dictamen de evaluacion, confeccionado acorde al complemento de 
Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicada, de acuerdo 
al asesoramiento técnico, la firma: ROCHEM BIOCARE ARGENTINA SA, para los 

 renglones 20-21 por un importe total de $ 7740 (pesos siete mil setecientos cuarenta), 
RAUL JORGE LEON POGGI, para los renglones 23-27-30 por un importe total de $ 
41.528,80 (pesos cuarenta y un mil quinientos veintiocho con ochenta centavos), MEDI 
SISTEM SRL, para los renglones 13-14-18-31-32 por un importe total de $ 20.723,91 
(pesos veinte mil setecientos veintitrés con noventa y un centavos), LALANNE RAUL 
ANGEL, para los renglones 2-6-7-9-10-11-12-15-16-17-19-24-28-29-33 por un importe 
total de $ 72.823 (pesos setenta y dos mil ochocientos veintitrés),conforme Art. 108 de 
la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 11/04/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que de acuerdo a Decreto 566/GCABA/10, en su articulo 6º se faculta a los Directores 
de Establecimientos Asistenciales dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar los actos administrativos pertinentes a 
los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen bajo cualquier 
modalidad contractual; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
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Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 305/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE ANATOMIA PATOLOGICA, a 
las firmas ROCHEM BIOCARE ARGENTINA SA, para los renglones 20-21 por un 
importe total de $ 7740 (pesos siete mil setecientos cuarenta), RAUL JORGE LEON 
POGGI, para los renglones 23-27-30 por un importe total de $ 41.528,80 (pesos 
cuarenta y un mil quinientos veintiocho con ochenta centavos), MEDI SISTEM SRL, 
para los renglones 13-14-18-31-32 por un importe total de $ 20.723,91 (pesos veinte 
mil setecientos veintitrés con noventa y un centavos), LALANNE RAUL ANGEL, para 
los renglones 2-6-7-9-10-11-12-15-16-17-19-24-28-29-33 por un importe total de $ 
72.823 (pesos setenta y dos mil ochocientos veintitrés),: Ascendiendo la suma total a 

 la suma de $ 142.815,70 (pesos ciento cuarenta y dos mil ochocientos quince con 
setenta centavos). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 791/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 55.611/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso "Comercio minorista de: Productos alimenticios en general; Productos 
alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas; Golosinas envasadas 
(Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 32.266", para el inmueble sito en 
la calle Carhué Nº 174, Planta Baja y Entrepiso, U.F. Nº 2, con una superficie de 
38,15m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3 a), "Barrios Tellier -
Liniers" 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 
1678-DGIUR-2013, indica que analizado lo solicitado de acuerdo a la normativa 
vigente se informa que el Acuerdo Nº 413-CPUAM/2005, B.O. Nº 2306, Public. 
28/10/2005, 5.4.6.4 Distrito U3, Artículo 3º - En relación a los usos admitidos en el 
Distrito U3, por aplicación del artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley 
Nº 449, se admitirán los usos comerciales con las siguientes limitaciones: 
1. En los Subdistritos U3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito R1bI siempre que se 
cumpla que: 
a. El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la 
función residencial de la parcela. 
b. El uso se autorizará en parcela de esquina..."; 
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano los 
usos "Comercio minorista de: Productos alimenticios en general; Productos 
alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas; Golosinas envasadas 
(Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 32.266", se encuentran dentro del 
Agrupamiento: Comercial Minorista, Clase A) Local Comercial, en los rubros: 3.2.1. 
"Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería": Para el Distrito R1bI, se 
encuentra permitido y afectado a la Referencia C, esto es: "...El Consejo efectuará en 
cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y 
en su caso, el F.O.S. correspondiente...", y de acuerdo a la Ley Nº 123 resulta Sin 
Relevante Efecto (S.R.E.). 
3.2.2. "Quiosco": Para el Distrito R1bI, se encuentra permitido y de acuerdo a la Ley Nº 
123 resulta Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que del estudio de la documentación presentada surge que: 
a. Se trata de un local existente ubicado en una parcela de esquina. 
b. El uso comercial se desarrolla exclusivamente en planta baja y sin desplazar la 
función residencial de la parcela. 
c. En las parcelas linderas y frentistas se localizan viviendas; 

 Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían 
inconvenientes en acceder a la localización de los usos solicitados de: "Comercio 
minorista de: Productos alimenticios en general; Productos alimenticios envasados; 
Bebidas en general envasadas; Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido 
en la Ord. 32.266", en el local sito en la calle Carhué Nº 174, Planta Baja y Entrepiso, 
U.F. Nº 2, con una superficie a habilitar de 38,15m². Asimismo se aclara que no se 
autoriza la venta de bebidas alcohólicas. 
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 la localización de los usos: 
"Comercio minorista de: Productos alimenticios en general; Productos alimenticios 
envasados; Bebidas en general envasadas; Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo 
comprendido en la Ordenanza Nº 32.266", para el inmueble sito en la calle Carhué Nº 
174, Planta Baja y Entrepiso, U.F. Nº 2, con una superficie de 38,15m² (Treinta y ocho 
metros cuadrados con quince decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no se autoriza la venta de bebidas 
alcohólicas.  
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 792/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.029.119/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Materiales de Construcción Clase I 
(Exposición y Venta)", para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón 2501, Planta Baja, 
Local 71, con una superficie a habilitar de 34,26 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 14 "Ámbito 
Recoleta" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Edificio protegido con nivel Estructural.; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1607-DGIUR-2013, obrante a foja 52, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de Materiales de 
Construcción Clase I (Exposición y Venta)"; 
Que toda vez que el edificio se encuentra en la Zona 3 del distrito y está catalogado, 
cabe la aplicación del artículo 5.1. "Usos en inmuebles catalogados" por lo tanto se 
considera posible la localización del uso solicitado; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado en razón de 
que el local se ubica en el interior del edificio como puede verse en el plano de 
ubicación de foja 43 y fotografías de fojas 5 y 6;  
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, 
 

Página Nº 75Nº4173 - 12/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Materiales de Construcción Clase I (Exposición y 
Venta)", para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón 2501, Planta Baja, Local 71, con 
una superficie a habilitar de 34,26 m², (Treinta y cuatro metros cuadrados con 
veintiséis 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.° 793/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 674.398/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de Antigüedades“, para el inmueble sito en la calle Bolívar 
N° 780, Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 227,70 m², 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 “San Telmo - Av. 
de Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007. Edificio protegido con nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1665-DGIUR-2013, obrante a foja 28, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Antigüedades - 
Objetos de Arte“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que 
se renuncia por escrito en foja 25; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: Antigüedades - Objetos de Arte“, para el inmueble 
sito en la calle Bolívar N° 780, Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a 
habilitar de 227,70 m², (Doscientos veintisiete metros cuadrados con setenta 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
 Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 794/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.116.714/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Calzado en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos; Artículos de 
Perfumería y Tocador", para el inmueble sito en la calle Florida 725, 1º Subsuelo, 
Local 1-24, con una superficie a habilitar de 58,64 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte"de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Edificio protegido con nivel Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1664-DGIUR-2013, obrante a foja 80, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Textiles, Pieles, Cueros, 
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Perfumería y Tocador; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que 
se trata de un local interno situado en el 1º subsuelo del edificio según Plano de foja 
79; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; 
Perfumería y Tocador", para el inmueble sito en la calle Florida 725, 1º Subsuelo, 
Local 1-24, con una superficie a habilitar de 58,64 m², (Cincuenta y ocho metros 
cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 795/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.519.039/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial; Oficina Consultora", para el inmueble sito en la Av. 
Corrientes Nº 545 Piso 4º U.F Nº 11, con una superficie a habilitar de 150,95 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte"de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1668-DGIUR-2013, obrante a foja 31, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios Terciarios: Oficina comercial - 
Oficina Consultora"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local se encuentra el Piso 4º U.F Nº 11; 
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: Oficina comercial - Oficina Consultora", para el inmueble 
sito en la Av. Corrientes Nº 545 Piso 4º U.F Nº 11, con una superficie a habilitar de 
150,95 m², (Ciento cincuenta metros cuadrados con noventa y cinco decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 796/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 413.327/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso "Servicios Personales Directos en General (Manicuría, Pedicuría, 
Cosmetología)", para el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1879, Planta Baja, U.F. 
Nº 1, con una superficie a habilitar de 42,11m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 "Barrio 
Nuevo Colegiales" 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 
1497-DGIUR-2013, indica que en relación con la normativa vigente, se informa que: 
a. El Parágrafo Nº 5.4.6.21 Distrito U20 - "Barrio Nuevo Colegiales" y el Plano Nº 
5.4.6.21.; cuyo antecedente es la Ley Nº 2567; en su Ítem 4.2.1. Delimitación; 
establece: "... la Zona 2b se halla conformada por dos sectores: 1) el delimitado por el 
eje de la calle J. A. Cabrera, eje de la calle Arévalo, eje de la calle Nicaragua hasta el 
deslinde con la Zona Z3 y hasta su intersección con el eje de la calle Cabrera...". 
b. El Ítem 4.2.5. "Usos permitidos" establece: "...Servicios: consultorio o estudio 
profesional, garaje...". 
c. La Zona 2b del Distrito U20 "Barrio Nuevo Colegiales" resulta asimilable, por las 
características del sector, al Distrito R2b - Residencial general de densidad media - 
baja, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano. 
d. Según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a) el rubro: "Personales directos en General 
(peluquería, salón de belleza, etc.)" pertenece a la Clase "A", dentro de la Descripción: 
"Servicios para la vivienda y sus ocupantes", que resulta "Permitido" en el Distrito R2 
b, debiendo cumplir con la norma de tejido. En relación con la Ley Nº 123 resulta Sin 
Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que en relación al uso solicitado, del estudio de la documentación que se adjunta: A 
fs. 4: Plano MH; de fs. 13 a 19: Relevamiento fotográfico; a fs. 20: Relevamiento de 
usos de la acera en donde se localiza edificio Fitz Roy Nº 1875/79 con su acera 
frentista, se informa que: 
a. Se trata de un local sito en la Planta Baja de la Parcela 13, de Fitz Roy Nº 1875/79 y 
localizado en la manzana circunscripta por las calles Fitz Roy, El Salvador, Humboldt y 
Costa Rica. 
b. La Superficie a Habilitar correspondiente a la Planta Baja de la Unidad Funcional Nº 
1, es de 42,11m² de acuerdo con el "Plano de Mensura" adjunto a fs. 4 y la 
Declaración Jurada a fs. 8 y 9.  
c. Los usos en los lotes adyacentes a la Parcela 13 de Fitz Roy Nº 1875/79 son: 
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Lateral sobre la calle Fitz Roy Nº 1853/55; P14; uso residencial. 
Lateral sobre la calle Fitz Roy Nº 1883/85; P12; uso residencial y Local. 
Contrafrente: Sobre calle Costa Rica: Uso comercial o taller (Se agrega Información 
surgida del Mapa Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires). 

 d. La cuadra tiene una predominancia de uso Residencial de aproximadamente el 
100% ya que en todas las Parcelas de la cuadra se localiza el uso residencial, con un 
porcentaje de aproximadamente 40% de uso comercial, dado que éste se localiza en 
las Parcelas 12, 15, 16 y la Parcela 13. 
e. Se encuentra a 200 m. de la Avenida Juan B Justo y 600 m. de la Av. Santa Fe 
aproximadamente. 
f. En la cuadra, dadas las características del sector, existiría posibilidad de 
estacionamiento.  
g. Circulan por el eje de la Av. Santa Fe diferentes líneas de colectivos y por la Av. 
Juan B. Justo, el Metrobus; 
Que de la observación de la documentación con que se cuenta y el relevamiento 
confeccionado por el Área Técnica competente adjunto a fs. 20, se observa que: 
a. Se trata de un local existente en la Planta Baja del edificio sito en Fitz Roy Nº 
1875/79 de Vivienda Multifamiliar y que posee ocho (8) Niveles. 
b. El uso solicitado "Servicios Personales Directos en General (Manicuría; Pedicuría, 
Cosmetología)", no resulta expresamente consignado en el Parágrafo Nº 5.4.6.21 
Distrito U20 - "Barrio Nuevo Colegiales"; el Plano Nº 5.4.6.21. y el antecedente de la 
Ley Nº 2567. 
c. De la observación del Plano de MH adjunto a fs. 4, surge que se trata de un Local 
con frente a la calle Fitz Roy que posee un Patio, un Depósito y Sanitarios. En el 
"Plano de Uso" adjunto a fs. 1 se observan diferencias y errores que deberán ser 
salvados al momento de la solicitud de Habilitación ante el Organismo de 
Competencia, que deberá verificar además si el uso resulta admitido por Reglamento 
de Co Propiedad. Asimismo, deberá regularizar previo a la solicitud de la Habilitación, 
la ocupación del Patio mencionado toda vez que el mismo conforma el espacio de Aire 
y Luz a nivel de la Planta Baja del edificio. 
d. Cabe mencionar, que el sector resulta en un alto proceso de transformación, que 
posee predominancia de usos residenciales de media y alta densidad y que los locales 
comerciales y los gastronómicos resultan de apoyo al uso "Residencial" que es el 
dominante en el entorno, con lo cual el uso solicitado dadas sus características, se 
considera que se integra con los existentes en el área; por lo cual y en primera 
instancia se consideraría admisible su localización; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 121-CPUAM-
2013, indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, en acceder 
al uso solicitado, para el local en cuestión, con una superficie de 42,11m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1777-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: 
"Servicios Personales Directos en General (Manicuría, Pedicuría, Cosmetología)", para 
el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1879, Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie 
a habilitar de 42,11m2 (Cuarenta y dos metros cuadrados con once decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que en el "Plano de Uso" adjunto a fs. 1 se 
observan diferencias y errores que deberán ser salvados al momento de la solicitud de 
Habilitación ante el Organismo de Competencia, que deberá verificar además si el uso 
resulta admitido por Reglamento de Co Propiedad. Asimismo, deberá regularizar 
previo a la solicitud de la Habilitación, la ocupación del Patio mencionado toda vez que 
el mismo conforma el espacio de Aire y Luz a nivel de la Planta Baja del edificio. 
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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.° 797/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1264579/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de: Verduras, Frutas, Carbon en Bolsa; Productos 
Alimenticios en General; Bebidas en General Envasadas; Golosinas Envasadas 
(Kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266“, para el inmueble sito en Av. San 
Juan N° 524, PB, UF. N° 6, con una superficie a habilitar de 29,07 m². 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 3d del Distrito APH 1 “San Telmo - Av. 
de Mayo“, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1788-DGIUR-2013, obrante a fojas 21, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Productos 
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se 
opere o no por Sistema de Venta por Autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería 
y Cigarrería; Quiosco“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- 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 por 
Autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Quiosco“; para el 
inmueble sito en Av. San Juan N° 524, PB, UF. N° 6, con una superficie a habilitar de 
29,07 m², (veintinueve metros cuadrados con siete 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. 

Página Nº 81Nº4173 - 12/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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.° 798/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 873550/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de Farmacia; Herboristería; Art. de Óptica y Fotografía; 
Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia; Relojería y Joyería; Art. 
de Mercería, Botonería, Fantasías; Art. De Limpieza; Art. de Cotillón, Ropa 
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Pieles; Bebidas en General Envasadas; 
Perfumería y Tocador; Art. de Librería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Discos y 
Grabaciones; Calzados en General, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; 
Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la Orde. 33260“, para el 
inmueble sito en Hipólito Irigoyen 1280, PB, SS. EP, U.F. N° 1, con una superficie a 
habilitar de 301,20 m². 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1“San Telmo - Av. de Mayo“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto N° 1.181-GCBA-2007; Edificio protegido con nivel Estructural. 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1780-DGIUR-2013, obrante a fojas 58, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Farmacia, Herboristería; Óptica, 
Fotografía; Art. de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de 
Precisión, Científicos y Musicales - Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos; Joyería y 
Relojería; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Perfumería, Artículos de 
Limpieza y Tocador; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta 
de Discos y Grabaciones, Juguetes - Artículos de Plástico y de Embalaje - Artículos 
Publicitarios (dos maquinas fotocopiadoras como actividad complementaria); 
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; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del hogar y 
afines - Regalos; Quiosco“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
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del uso: “Farmacia, Herboristería; Óptica, Fotografía; Art. de Deporte, Armería y 
Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos y Musicales - Símbolos 
Patrios, Medallas y Trofeos; Joyería y Relojería; Mercería, Botonería, Bonetería, 
Fantasías; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Papelería, Librería, 
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes - 
Artículos de Plástico y de Embalaje - Artículos Publicitarios (dos maquinas 
fotocopiadoras como actividad complementaria); 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; Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del hogar y afines - Regalos; Quiosco“; para el inmueble 
sito en Hipólito Irigoyen 1280, PB, SS. EP, U.F. N° 1, con una superficie a habilitar de 
301,20 m²., (trescientos uno metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 799/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 816.259/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos "Guardado de bienes personales", en el inmueble sito en la calle Jerónimo 
Salguero Nº 3212/60/3360 esquina Chonino Nº 3504/10/30, con una superficie de 
432,50m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U15 (Parágrafo 5.4.6.16) 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, en la Zona 1, tal como 
se indica en el Punto 4) del mencionado Parágrafo; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1654-DGIUR-2013, indica que al respecto se ha expedido en su momento a través del 
Dictamen Nº 3336-DGIUR-2012, de fecha 31 de Agosto de 2012, expresando que la 
actividad solicitada podría encuadrarse dentro del rubro "Banco, oficinas crediticias, 
financieras y cooperativas" según lo dispuesto por el Cuadro de Usos 5.2.1 a); 
Que analizando la documentación presentada se observa que:  
- El presente caso se plantea utilizando una superficie de 432,50 m2, contando con 
una distribución de acuerdo a plano de uso a fs. 5, de 9 locales destinados a oficinas y 
5 de clientes y recepción, y un sector donde se localiza la bóveda. 
- Dicha propuesta utiliza una superficie de 432,50m² pertenecientes a 48 módulos de 
estacionamiento (600m²) previstos para la actividad principal. 
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- Cabe destacar que por medio de la Ordenanza Nº 43.231 B.M. Nº 18.458 Publicado 
el 26/01/1989 se ha otorgado el rubro "Galería Comercial y Centro Minorista de 
Alimentación" donde, en el Artículo 6º indica: "Para las actividades graficadas en los 
planos mencionados en el Artículo 2º se requerirá destinar como mínimo 55.000m² 
para la guarda o estacionamiento de vehículos y 1.500m² para espacio de carga y 
descarga"; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización de la actividad 
solicitada, quedando condicionada a que su emplazamiento no modifique la superficie 
destinada a estacionamiento y espacio de carga y descarga de acuerdo a lo indicado 
en el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 43.231 B.M. Nº 18.458 Publicado el 26/01/1989. 
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: "Guardado de bienes personales" encuadrado dentro del rubro "Banco, 
oficinas crediticias, financieras y cooperativas", en el inmueble sito en la calle Jerónimo 
Salguero Nº 3212/60/3360 esquina Chonino Nº 3504/10/30, con una superficie de 
432,50m2 (Trescientos sesenta 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 lo autorizado en el Artículo 1º queda 
condicionado a que el emplazamiento solicitado no modifique la superficie destinada a 
estacionamiento y espacio de carga y descarga de acuerdo a lo indicado en el Artículo 
6º de la Ordenanza Nº 43.231 B.M. Nº 18.458 Publicado el 26/01/1989. 
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 800/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.432.915/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 352/54/58, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
El inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH1, de acuerdo a lo 
consignado en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, y se 
encuentra afectado a la Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1667-DGIUR-2013, indica que, los trabajos a realizar consistente reparación y puesta 
en valor interior, según lo consignado en la Memoria Descriptiva obrante de fs. 25 y 26 
y sus copias a fs. 31 y 32, 37 y 38, 43 y 44; 
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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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 Balcarce Nº 
352/54/58, 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 del Memoria 
Descriptiva obrante a foja 43 y 44 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 801/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.948.236/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencias Comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Agencia 
de seguros, casa de cambio; Oficina Comercial; Oficina Consultora“, para el inmueble 
sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 1930, 2° Piso, UF N° 47, Oficina N° 208, con 
una superficie total a habilitar de 268,86m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U32 - “Área de Protección Patrimonial 
Antiguo Puerto Madero“ 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° 
1663-DGIUR-2013, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el 
Distrito C1, de zonificación general en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código 
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 
Distrito U32 Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero, se nomina 
textualmente que: 
“...a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que 
resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el Distrito C1 de 
Zonificación (AD 610.24)...“. 
Y más adelante aclara: 
“...Observaciones: Se deberá cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos 
N° 5.2.1. referido a estacionamiento...“; 
Que por lo detallado precedentemente, el Área Técnica competente entiende que 
corresponde autorizar el uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o 
ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado previo de este 
Órgano de aplicación; 
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las 
fachadas existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado 
o ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para 
estacionamiento en el Distrito. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Agencias Comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Agencia de seguros, 
casa de cambio; Oficina Comercial; Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la Av. 
Alicia Moreau de Justo N° 1930, 2° Piso, UF N° 47, Oficina N° 208, con una superficie 
total a habilitar de 268,86m2 (Doscientos sesenta y ocho metros cuadrados con 
ochenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
 que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- 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 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 803/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.488.825/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Peluquería y Barbería, Comercio Minorista de Artículos de Perfumería 
y Tocador, Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos", para el 
inmueble sito en la calle Juramento Nº 3311 Planta Baja y Sótano UF. Nº 1, con una 
superficie a habilitar de 53,75 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 4 "Entorno Estación 
Belgrano R" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de 
Zonificación U 28; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1669-DGIUR-2013, obrante a foja 24, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios: Personales Directos en general 
(peluquería, salón de belleza, etc.), Comercio Minorista Perfumería, Artículos de 
Limpieza y Tocador, Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. 
Regalos"; 
Que para la localización de los usos solicitados corresponde según el Código de 
Planeamiento Urbano el Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 - Belgrano R: 
5.1 Usos permitidos, 5.1.2 Otros Usos: En los locales existentes no habilitados, se 
admitirá el funcionamiento de usos comerciales y de servicios con una superficie 
máxima de 100m2 según lo siguiente: Perfumería, Casa de regalos, Peluquería y 
Barbería y otras de carácter local; 
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Que se visa Publicidad dado que a foja 2 (copias de 3 a 5), las cuales son Permitidas 
en la zona de emplazamiento del mismo; 
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 Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador, Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos", para el inmueble sito en la 
calle Juramento Nº 3311 Planta Baja y Sótano UF. Nº 1, con una superficie a habilitar 
de 53,75 m², (Cincuenta y tres metros cuadrados con setenta y cinco decímetros 

 cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 2 y sus copias a fojas 3 a 5. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 2 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 3; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 4. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 804/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.535.650/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles", para el inmueble sito en la calle Fernández 
de Enciso Nº 3966, Asunción Nº 4183 y Nueva York Nº 4120, local Nº 40 Galería 
"Gran Galería Devoto", con una superficie a habilitar de 24,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 36. "Plaza Arenales 
y su entorno" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos correspondientes a la zona 
1, son los asignados para el Distrito de Zonificación R1bI del Cuadro de usos 5.2.1 del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1672-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 el Distrito; 
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Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de 
Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en Edificio por 
ser "Local o edificio preexistente al 31/12/1996"; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local en cuestión se encuentra dentro de la Galería "Gran Galería Devoto"; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines", para el inmueble sito en la calle Fernández de Enciso Nº 3966, 
Asunción Nº 4183 y Nueva York Nº 4120, local Nº 40 Galería "Gran Galería Devoto", 
con una superficie a habilitar de 24,00 m², (Veinticuatro metros 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 805/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 857.008/2012 y la Disposición Nº 
872-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico la localización del uso "Tatuajes", en el inmueble sito en la calle Ángel 
Carranza Nº 2282, Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie de 24,02m2; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z4 del Distrito U20 
según lo establecido por Ley Nº 2567 (B.O.Nº 2829 de fecha 11/12/07); 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la 
mencionada disposición;  
Que en respuesta a lo requerido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 
1680-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la Ley Nº 2567, el Artículo 6.4.4 Usos 
permitidos, indica: 
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"...Servicios: Agencia comercial, Alimentación en general, Bar-Café, Banco (uno por 
cuadra), Financieras (una por cuadra), copias-reproducciones, Estudios y laboratorios 
fotográficos, Garaje comercial (300 cocheras máximas por cuadra), Estudios y 
consultorios profesionales, Fúnebres (oficina), Hotel (uno por cuadra), Análisis clínicos, 
Laboratorio médico, Oficina comercial, Personales directos en general...". 
"...En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de 
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus 
modificatorias y ampliatorias..."; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existiría 
inconveniente en acceder a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 872-DGIUR-2012, por la cual se 
autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso "Tatuajes", en el 
inmueble sito en la calle Ángel Carranza Nº 2282, Planta Baja, U.F. Nº 1, con una 
superficie de 24,02m2 (Veinticuatro metros cuadrados con dos decímetros cuadrados), 
por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la 
presente. 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 806/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.405.005/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem 
Nº 896 Piso 3º U.F. Nº 5, con una superficie a habilitar de 337,70 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1671-DGIUR-2013, obrante a foja 39, 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 del Distrito APH 51; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina comercial - Oficina consultora"; 
Que deberá cumplimentar con los requerimientos de Estacionamiento establecidos en 
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. referencia 31 (1 modulo cada 120m² de la superficie total 
construida), así como las restantes normas que resultan de aplicación; 
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. 
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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 Nº 896 Piso 3º U.F. Nº 5, con una superficie a habilitar de 337,70 m², 
(Trescientos treinta y siete metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que deberá cumplimentar con los 
requerimientos de Estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. 
referencia 31. 
Artículo 3º.- 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 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 807/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.126.731/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Comercio minorista de elaboración y venta de Pizza, Fugazza, Faina, 
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill y Comercio Minorista de Bebidas en 
General", para el inmueble sito en la Av. De Los Incas Nº 4555, Planta Baja, UF Nº 1, 
con una superficie a habilitar de 60,67m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U39 "Parque Chas" 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 
1749-DGIUR-2013, indica que en las Avenidas Triunvirato y de los Incas, los usos 
permitidos son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 
5.2.1 a) para el Distrito C3 según la vigencia de la Ley Nº 4068 en su Art. 3 donde 
dice: "5. Usos... "En las Avenidas Triunvirato y de los Incas, los usos permitidos son 
los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el 
Distrito C3..."; 
Que analizados los usos solicitados se informa que:  
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a. El rubro "Comercio minorista elaboración y venta de Pizza, Fugazza, Faina, 
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill" se encuadra dentro de "Alimentación en 
general, restaurante, cantina, pizzería, grill" Con servicio de envío a domicilio debe 
cumplir Referencia 38 para estacionamiento. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto 
(S.R.E.)" pertenece a la Clase A, dentro de la descripción Servicios Terciarios y resulta 
afectado a la Referencia "P" (Permitido) 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 "Comercio Minorista de Bebidas en General" se encuadra dentro 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. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)" pertenece a la 
Clase A, dentro de la descripción Comercial Minorista y resulta afectado a la 
Referencia "500" es decir "Superficie máxima 500m²" debiendo cumplir además con la 
normativa de tejido; 
Que con respecto a la documentación presentada, de fs. 1 a 4 Contrato de Locación; a 
fs. 6 fotocopia del Plano de uso; a fs. 12 Cédula de Notificación por citación; de fs. 13 
a 16 Relevamiento Fotográfico; de fs. 17 a 20 Consulta Catastral, se informa que: 
a. El local se desarrolla en la planta baja y en 1º y 2º vivienda unifamiliar. 
b. La superficie total que se pretende habilitar de acuerdo al Plano de fs. 6 es de 
60,67m². 
c. Los usos en los lotes adyacentes a la Parcela 13 son: 

 - Lateral sobre Av. De los Incas Nº 4535/47, Parcela 1, Vivienda unifamiliar. 
- Lateral sobre Av. De los Incas Nº 4561/69, Parcela 12, Local en Planta Baja y 
Vivienda multifamiliar. 
- Contrafrente, vivienda unifamiliar; 
Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, estos no 
serían exigibles por ser el 10% de la superficie del local menor a 12,5m²; 
Que con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº 
1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de impacto Ambiental), el uso 
solicitado se encuentra referenciado como "Sin Relevante Efecto" (S.R.E); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de los 
usos "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill" y "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 edificio motivo de consulta, toda vez que su localización resulta 
Permitida en el Distrito C3. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill" y "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 Av. De Los Incas Nº 4555, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie 
a habilitar de 60,67m² (Sesenta metros cuadrados con sesenta y siete decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 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 808/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.769.007/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas y Elaboración 
y Venta de Pizza, Fainá, Fugazza, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill", para 
el inmueble sito en la calle Marcos Sastre Nº 3385, Planta Baja y Entrepiso, con una 
superficie a habilitar de 99,45, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 
1418-DGIUR-2013, indica que De acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 
a) del Código antes citado se informa que: 
a. Los usos solicitados de: "Elaboración y Venta de Pizza, Fainá, Fugazza, 
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill", se encuentran comprendidos en la Clase 
A en la "Descripción servicios para la vivienda y sus ocupantes", en el Agrupamiento 
"Servicios Terciarios", en el rubro: “Alimentación en general, restaurant, cantina, 
pizzería, grill“, afectado a la Referencia “C“, y al Numeral 26 de Guarda o 
Estacionamiento Vehicular que establece para salones de 150 m² o más, un 20% 
como mínimo, de la superficie total construida, y si cuenta con servicio de entrega a 
domicilio deberá cumplir con el Numeral 38 para estacionamiento. Respecto de la 
Referencia "C" el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la 
conveniencia o no de su localización. Con respecto a los requerimientos de 
estacionamiento, los mismos resultan en el presente caso de cumplimiento optativo 
por tratarse de un salón menor a 150m² y no contar con servicio de entrega a 
domicilio. 
b. El uso solicitado de: "Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas", se 
encuentra comprendido en la Clase A en la "Descripción local comercial", en el 
Agrupamiento "Comercial Minorista", en el rubro: "Productos alimenticios y/o bebidas", 
con Referencia "C", esto es que el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá 
expedirse respecto a la conveniencia o no de su localización. 
c. Respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo a 
la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, se 
informa que los usos solicitados se encuentran clasificados como Sin Relevante Efecto 
(S.R.E); 
Que del estudio de la documentación presentada, surge que: 
a. Los usos de los lotes adyacentes son viviendas multifamiliares, con local comercial 
en Planta Baja, lindero izquierdo. 
b. En la zona predominan los usos de vivienda, con escasos comercios y servicios; 
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
localización del uso propuesto en los Distritos R1bI, el Área Técnica competente 
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considera que no existirían inconvenientes en primera instancia en acceder a la 
localización de los usos solicitados de: "Comercio Minorista de Bebidas en General 
Envasadas y Elaboración y Venta de Pizza, Fainá, Fugazza, Empanadas, Postres, 
Flanes, Churros, Grill", en el inmueble sito en la calle Marcos Sastre Nº 3385, Planta 
Baja y Entrepiso, de superficie a habilitar 99,45m², aclarando así mismo que no se 
admite la localización de mesas y sillas en la vía pública, debiendo cumplir con todas 
las disposiciones vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la 
actividad de música y canto, por no encontrarse permitido la misma en los Distritos 
R1b, ni contar con servicio a domicilio; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 116-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 
99,45m². Asimismo se deja expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad 
de música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial, como así 
también no podrá realizar servicio de delivery; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1674-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: 
"Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas y Elaboración y Venta de 
Pizza, Fainá, Fugazza, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill", en el inmueble 
sito en la calle Marcos Sastre Nº 3385, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a 
habilitar de 99,45m² (Noventa y nueve metros cuadrados con cuarenta y cinco 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no se admite la localización de mesas y 
sillas en la vía pública, que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, por no 
encontrarse permitido la misma en los Distritos R1b, ni contar con servicio a domicilio. 
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 809/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 874.882/2012 por el que se solicita el 
visado de Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1317, 
consistente en tareas de restauración de fachada, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 91, 92 y 93, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
"Cautelar" según Ley Firme Nº 4103 del 1/12/2011, publicada en BOCBA Nº 3843 de 
30/01/2012; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1694-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 91, 92 y 93, se encuentran dentro de los parámetros 
establecidos en el 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 Av. Santa Fe Nº 1317, 
consistente en tareas de restauración de fachada, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 91, 92 y 93, debiendo cumplir con la normativa vigente para el 
Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 120, 121 y 122 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinarán las fs. 117, 118 y 119; para archivo de la documentación en 
el Área Técnica competente se reservan las fs. 114, 115 y 116. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 810/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.574.625/2012 por el que se solicita el visado de los Planos de 
"Modificación y Ampliación con Demolición Parcial" con destino "Vivienda unifamiliar y 
espacio para estacionar", para el inmueble sito en la calle Berlín Nº 4289, con una 
superficie de terreno de 165,10m2, una superficie existente de 73,88m2, una a 
construir de 133,38m2, una superficie a demoler de 36,43m² y una superficie libre de 
43,13m2, según planos adjuntos a fs. 60, 61, 62 y 63 y sus copias a fs. 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U 39 "Parque 
Chas", según lo establece la Ley Nº 4068, del día 1 de Diciembre de 2011 (BOCBA Nº 
3853, 13/02/2012); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1747-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente, se 
informa que: 
4.3 NORMAS DE TEJIDO 
a) No podrán regularizarse obras ejecutadas sin permiso que no se ajusten a 4.2.1.2 
Normas generales de composición de fachadas ó a las presentes Normas generales 
de tejido. 
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b) Tipología Edilicia: Se permiten edificios entre medianeras, de perímetro semilibre y 
de perímetro libre de altura limitada. 
c) Tejido; Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de cuerdo a: 
R=h/d=1 
r=h´/d´=1,5 
Retiro de frente: 3m 
Plano límite será de 9 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la 
Dirección de Catastro. 
d) FOS: el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de 
Usos Nº 5.2.1.; 
Que según lo analizado en los planos obrantes a fs. 1, 2, 3 y 4 las obras a realizar 
consisten básicamente en la ampliación del inmueble existente, generando en planta 
baja un espacio guardacoches, estar-comedor, cocina/lavadero, baño y dormitorio y en 
la planta alta la construcción de los dormitorios y el baño. Se reformula la construcción 
de una cubierta inclinada alcanzando una altura máxima de 9,00 m.; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista 
del patrimonio urbano, sería factible acceder al visado de "Plano de Modificación y 
Ampliación con Demolición Parcial" para el inmueble sito en la calle Berlín Nº 4289 con 
destino "Vivienda unifamiliar y espacio para estacionar", con una superficie de terreno 
de 165,10m2, una superficie existente de 73,88m2, una a construir de 133,38 m2, una 
superficie a demoler de 36,43m² y una superficie libre de 43,13m2, según planos 

 adjuntos a fs. 60, 61, 62 y 63 y sus copias de fs. 64 a 75, debiéndose dar cumplimiento 
a todas las disposiciones vigentes; 
Que se deja constancia que el visado de los planos de obra se circunscribe a la 
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo 
5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de "Modificación y Ampliación con Demolición Parcial" 
con destino "Vivienda unifamiliar y espacio para estacionar", para el inmueble sito en 
la calle Berlín Nº 4289, con una superficie de terreno de 165,10m2 (Ciento sesenta y 
cinco metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), una superficie existente de 
73,88m2 (Setenta y tres metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros 
cuadrados), una superficie a construir de 133,38m2 (Ciento treinta y tres metros 
cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 
36,43m² (Treinta y seis metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros cuadrados) y 
una superficie libre de 43,13m2 (Cuarenta y tres metros cuadrados con trece 
decímetros cuadrados), según planos adjuntos a fs. 60, 61, 62 y 63 y sus copias a fs. 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75, debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 10, 
11, 12 y 13 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 900/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.250.682/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de la 
ampliación con el rubro: "Pinturería", a los usos habilitados "Ferretería, Herrajes, 
Repuestos, Materiales Eléctricos, Papeles pintados", para el inmueble sito en la calle 
Arcos Nº 2517, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble 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 
1980-DGIUR-2013, indica que en primera instancia se aclara que la presente solicitud 
no debe alterar el carácter del uso principal que se encuentra habilitado. Por lo tanto, 
la actividad que se pretende incorporar se la analiza desde el punto de vista de 
complementario del uso principal; 
Que el Código de Edificación en su Artículo 1.3 AD 630.4, establece: "denominase 
inflamables a aquellas pinturas capaces de emitir vapores que encienden con chispas 
o llamas, según la temperatura mínima de inflamación son (Flash Point): 
1º categoría: hasta 40º C. 
2º categoría: desde 40º C hasta 120 º C; 
Que el mismo Código de Edificación en su Artículo 4.12.1.1 establece las posibilidades 
de instalaciones de actividades que trabajen con inflamables, previendo la utilización 
en comercios, industrias y depósitos; 
Que el Artículo 4.12.4 del mencionado Código establece los requisitos particulares 
para depósitos que albergarán inflamables en una cantidad que superaría los 200 
litros, cuando esto sucede, se les fija características constructivas, tipo de mobiliario, 
de iluminación, de instalaciones y las separaciones mínimas a otros locales o entre 
depósitos; 
Que como podemos apreciar, la normativa fue diseñada para inflamables y de carácter 
envasados en todos sus tipos con el objeto de evitar la dispersión de sus vapores y 
teniendo en cuenta que se le denomina inflamables a aquellas sustancias capaces de 
emitir vapores que encienden con chispas o llamas según la temperatura mínima de 
inflamación; 
Que de la normativa vigente se desprende que superados los 200 litros de inflamables 
de 1º Categoría sin equivalencias, el recurrente debe cumplir con una serie de 
prescripciones que le fija el Código de Edificación y de Planeamiento Urbano para con 
o sin depósito reglamentarios; 
Que por lo que antecede y dado que el local en cuestión, no cuenta con una superficie 
considerable y que se solicita la incorporación de venta de pinturas con carácter 
complementario al uso principal, el Área Técnica competente considera que podrá 
contar con un acopio de hasta 200 litros de inflamables de 1º Categoría sin 

 equivalentes y de 2º Categoría y por otra parte podrá vender y almacenar en forma 
ilimitada aquellas pinturas o sustancias que tienen base acuosa. 
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 ampliación 
con el rubro "Pinturería", a los usos habilitados "Ferretería, Herrajes, Repuestos, 
Materiales Eléctricos, Papeles pintados", para el inmueble sito en la calle Arcos Nº 
2517, con una superficie de 112,85m2 (Ciento doce metros cuadrados con ochenta y 
cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las 
normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que podrá contar con un acopio de hasta 200 
litros de inflamables de 1º Categoría sin equivalentes y de 2º Categoría y por otra parte 
podrá vender y almacenar en forma ilimitada aquellas pinturas o sustancias que tienen 
base acuosa. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 175/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, la Disposición N° 
157/DGTALMAEP/13, el Expediente N° 587.063/13, la Licitación Privada N° 175/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"Fabricación, Provisión y Colocación de Protectores de Arboles" mediante el 
procedimiento de Licitación Privada;  
Que por Disposición N° 157/DGTALMAEP/13 el Director Técnico Administrativo y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado 
a Licitación Privada N° 175/2013 para el día 07 de junio de 2013 a las 12.00 hs, al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064; 
Que por Disposición N° 172/DGTALMAEP/13 se postergó la fecha de apertura de 
ofertas de la presente licitación para el día 13 de junio de 2013 a las 12:00 hs. 
Que mediante el presente Acto Administrativo se propicia aprobar la Circular N° 1 Sin 
Consulta, que introduce modificaciones a los Pliegos de Especificaciones Técnicas los 
cuales fueran aprobados por la Disposición N° 157/DGTALMAEP/13; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Circular N° 1 Sin Consulta, que como Anexo IF-2013-
XXXXXX-DGTALMAEP forma parte integrante de la presente Disposición respecto del 
pliego de especificaciones técnicas, que rigen la Licitación Privada N° 175/2013 de la 
Obra Pública "Fabricación, Provisión y Colocación de Protectores de Arboles". 
Artículo 2°.- Notifíquese los términos de la presente a todas las firmas adquirentes del 
Pliego de Bases y Condiciones que rige la licitación en cuestión. 
Artículo 3°.- Publíquese por el termino de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaria de uso del Espacio 
Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
 
  

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 176/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Expediente Nº 2.354.870/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la “Adquisición de Vehículos-
Furgones" con destino a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Dirección General de Mantenimiento y Talleres en su carácter de Órgano 
Técnico, confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que a los fines de solventar la presente adquisición se ha fijado un presupuesto oficial 
de PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL ($ 720.000.-); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la "Adquisición de Vehículos-Furgones" por un monto 
de PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL ($ 720.000.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1143/SIGAF/2013, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 25 de Junio de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31º y 32° primer párrafo, de la Ley Nº 2.095, su Decreto 
reglamentario y sus modificatorios. 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a las 
Srtas. Rocío Gonzalez Canda (D.N.I. 35.323.493), Denise Jennifer Huerta (D.N.I 
34.374.692) y a la Srta. Florencia Polero (DNI 31.604.749), que intervendrá sólo y 
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y en el Sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Mantenimiento y Talleres y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del 
trámite. Pazos Verni 
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DISPOSICIÓN N.º 177/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Disposición N° 175/DGTALMAEP/13, el Expediente N° 587.063/13, y Licitación 
Privada N° 175/13; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición N° 175/DGTALMAEP/13 se aprobó la Circular N° 1 Sin 
Consulta, que introduce modificaciones al Pliego de Especificaciones Técnicas, que 
rigen la Licitación Privada N° 175/2013 de la Obra Pública "Fabricación, Provisión y 
Colocación de Protectores de Árboles"; 
Que dicha disposición adolece de errores materiales en el articulado; 
Que sobre el particular, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires establece que "En cualquier momento podrán rectificarse 
los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la 
enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión"; 
Que atento a la omisión del número del informe del Anexo que forma parte integral de 
la misma, resulta procedente rectificar dicho acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Art. 1°.- Rectifícanse los términos del artículo 1 de la Disposición N° 
175/DGTALMAEP/13, el que quedará redactado de la siguiente manera "Apruébase la 
Circular N° 1 Sin Consulta, que como Anexo IF - 2013 - 02298005 DGTALMAEP forma 
parte integrante de la presente Disposición respecto del Pliego de Especificaciones 
Técnicas, que rigen la Licitación Privada N° 175/2013 de la Obra Pública "Fabricación, 
Provisión y Colocación de Protectores de Árboles". 
Art. 2°.- Notifíquense los términos de la presente a todas las firmas adquierentes del 
Pliego de Bases y Condiciones que rige la licitación en cuestión.  
Art. 3°- Publíquese por el término de (1) un día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 4°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la presente 
Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1729/DGCONT/11 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente N° 98617-1998 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 586 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y 
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto 
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa 6, Control de Plagas, con domicilio en la 
calle Av. Dorrego 1552 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en el citado Expediente Nº 98617-1998, mediante caratula de expediente Nº 
1386233-2011, el día 15 de Agosto del corriente año, el Sr. Kliksberg Lili Mello 
Fazzina, solicita la Baja de la empresa LOS GALLEGOS del Registro de Actividades 
correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y Desratización;  
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias. 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 586 de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y 
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.2, oportunamente acordado a la enpresa 
LOS GALLEGOS con domicilio en la calle Av Dorrego 1552 PB, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Pigner 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 105/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2628, Ley N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/08 y el Expediente Nº 
2510610/12, la Disposición Nº 183/DGTALAPRA/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por DI-2012-183-DGTALAPRA se llamó a Contratación Directa Nº 8551/2012 
prevista para el día 15 de noviembre de 2012 a las 12:00 hs. conforme a lo establecido 
en el artículo 28 inciso 2) de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Sector 
Público para la adquisición de equipamiento informático, telefonía y de comunicación 
destinado a la Mesa de Entradas de esta Agencia por un monto total estimado de 
PESOS SETENTA Y DOS MIL ($72.000); 
Que pese ha haberse cursado las correspondientes invitaciones de conformidad al 
artículo 93 de la Ley Nº 2095 e igual articulado del Decreto Nº 754/08, del Acta de 
Apertura Nº 3200/2012 surge que no se recepcionó oferta alguna; 
Que en consecuencia con lo expresado en el considerando precedente corresponde 
declarar desierta la Contratación Directa Nº 8551/2012 y desafectar el importe que a 
modo preventivo se imputó en el ejercicio 2012 para hacer frente a la contratación 
aludida; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
N° 754/08 reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Declárase desierto el procedimiento de Contratación Directa Nº 8551/2012 
realizado conforme a lo establecido en el artículo 28 inciso 2) de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones del Sector Público. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al área solicitante y remítase 
al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Casiraghi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 106/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 2.095 su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus 
modificatorios, las Disposiciónes Nros. 46/DGTALAPRA/11 y 50/DGTALAPRA/2012, el 
Expediente Nº 1.047.983/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramitó la adjudicación a 
ASCENSORES TESTA S.A. del servicio de mantenimiento del ascensor del edificio 
sito en calle Moreno 1379, sede de esta Agencia de Protección Ambiental, solicitado 
por la ex Unidad Funcional de Coordinación Operativa dependiente de esta Agencia 
de Protección Ambiental; 
Que la firma citada en el considerando precedente, se notificó de la Orden de Compra 
Nº 21869/12 en fecha 31/5/12, en cuyo detalle contractual se previó una prestación de 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensor por un plazo de DOCE 
(12) meses; 
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Que el Departamento de Compras y Contrataciones solicitó la prórroga del servicio de 
mantenimiento de conformidad con lo previsto en las Cláusulas Particulares y en lo 
establecido en el artículo 117 de la Ley Nº 2095 en su inciso III. establece que preveé 
que“(...) el organismo contratante puede prorrogar cuando así se hubiese previsto en 
el pliego de bases y condiciones particulares, los contratos (...) de prestación de 
servicios, a su vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el 50% del contrato 
inicial (...)“; 
Que la Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial ha imputado en forma definitiva el 
gasto que irrogará lo requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones con 
cargo al ejercicio en vigencia y a los fines de materializar la Orden de Compra para la 
prórroga solicitada, debe aprobarse el procedimiento de selección abreviado Nº 
1337/13, el que quedará asociado a la Licitación Pública Nº 2597/11 aprobada 
mediante la Disposición Nº 50/DGTALAPRA/12, 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo I del Decreto Nº 754/08 y 
sus modificatorios, Reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

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

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Dáse por prorrogado a partir del 31 de mayo de 2013, el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de ascensor perteneciente a la sede de esta 
Agencia de Protección Ambiental, sita la calle Moreno 1379 de esta Ciudad Autónoma, 
por el plazo máximo de SEIS (6) meses y por un monto total que asciende a PESOS 
SEIS MIL ($ 6.000,00). 

 Articulo 2º.- Dáse por aprobado el procedimiento de contratación Nº 1337/13, el que 
quedará asociado a la Licitación Pública Nº 2547/11 aprobada mediante Disposición 
Nº 50/DGTALAPRA/12, al sólo efecto de permitir la emisión de la Orden de Compra 
que perfecccione la continuidad del servicio. 
Articulo 3º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio en curso. 
Articulo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás 
efectos remítase las presentes al Departamento de Compras y Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Casiraghi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 428/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 535436/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
Mariño Maximiliano Martin, con domicilio en la calle Av. Rivadavia 5512-2°-LOC-65, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, el solicitante acredita haber iniciado solicitud de habilitación del local denunciado 
bajo los rubros “Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable“, 
por el Expediente Nº 31973/13, a nombre de Mariño Maximiliano Martin; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Gustavo 
Adolfo Arce D.N.I. Nº 22.848.103 de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 452  
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la 
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 

 denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 73896 del cual surgen que Mariño Maximiliano Martin, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la 
reinscripción en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma 
inmediata y preventiva; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 0852, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa S.S.G. propiedad de Mariño Maximiliano Martin, solicita habilitación por 
Expediente Nº 31973/13, con domicilio en la calle Av .Rivadavia 5512-2°-LOC-65, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 20/03/2013 AL 20/03/2017 (VEINTE DE MARZO DE DOS MIL 
DIECISIETE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 429/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 62166-2008-ANT-2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
BIOPROTECNICA SRL , con domicilio en la calle Pres. Jose. E. Uriburu 578 6°Piso 
Uf.30, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
“Empresa de Limpieza de Edificios, Empresa de Desinfección y Desratización, 
Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable“, otorgada por el 
Expediente Nº 642461/11, a nombre de BIOPROTECNICA SRL; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Macarena 
Santa Maria D.N.I. Nº 24.365.845, de profesión Ingeniera en Producción Agropecuaria, 
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas 
Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 488; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 1244 del cual surgen que Martin Raina y Santa Maria Macarena, no 
registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 722, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
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Empresa BIOPROTECNICA SRL propiedad de BIOPROTECNICA SRL, habilitada por 
Expediente Nº 642461/11, con domicilio en la calle Pres. Jose. E. Uriburu 578 6°Piso 
Uf.30, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 12/12/2012 AL 12/12/2016 (DOCE DE DICIEMBRE DE 
DOS MI DIECISEIS). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 430/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 70074-2006-ANT-3, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Ivan Luis Rebori, con 
domicilio en la calle Av. Directorio 6682 Pb Uf 0, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus 
Partes otorgada por el Expediente Nº 48674-2006 a nombre de Ivan Luis Rebori; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Claudio 
Marote, D.N.I. Nº 17.394.943, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1318; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 344 del cual surge que Ivan Luis Rebori no registra anotaciones en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 897, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa MAFRA, propiedad de Ivan Luis Rebori, habilitada por 

 Expediente Nº 48674-2006, con domicilio en la calle Av. Directorio 6682 Pb Uf 0, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 28/12/2012 AL 28/12/2014 (VEINTIOCHO DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL CATORCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 465/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 97622/96-ANT-7, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Patricia Alejandra 
Rodríguez con domicilio en la calle Agrelo 3261-PB-6, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 80773-98 a nombre de Patricia Alejandra 
Rodríguez 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Grandinetti 
Daniel Hernan D.N.I. Nº 10.996.082, de profesión Medico Veterinario, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1183 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 0122 del cual surge que Patricia Alejandra Rodríguez, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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DISPONE 



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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 457, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 

 3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa FUMI BOOM, propiedad de Patricia Alejandra Rodríguez, 
habilitada por Expediente Nº 80773-98, con domicilio en la calle Agrelo 3261-PB-6, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 15/01/2013 AL 15/01/2015-(QUINCE DE ENERO DE DOS 
MIL QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 466/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 71528/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Sergio Martín Corengia, 
con domicilio en la calle Av. Nazca 2837 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 1575921-2010 a nombre de Sergio Martín 
Corengia 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Javier Turro, 
D.N.I. Nº 14.309.677, de profesión Ingeniero Agrónomo quien se encuentra inscripto 
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, bajo el Nº 1584  
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 0276 del cual surge que Sergio Martín Corengia, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1048, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa SERCAR, propiedad de Sergio Martín Corengia, 

 habilitada por Expediente Nº 1575921-2010, con domicilio en la calle Av. Nazca 2837 
PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 24/02/2013 AL 24/02/2015-(VEINTICUATRO DE FEBRERO 
DE DOS MIL QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 468/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 2110535-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Jorge Armando Cardozo para el local sito en 
Caracas 65 P 1° Uf 36 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del tramite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 569784-2013 y para los rubros “Empresa 
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanques de 
Agua Potable“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Graciela 
Adriana Elias, D.N.I. Nº 14.151.210, de profesión Ingeniera Agronoma, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1552; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos;  
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
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Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 

 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 5427 del cual surge que Jorge Armando Cardozo no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1166, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa C de V-
URBANA, propiedad de Jorge Armando Cardozo, con domicilio en la calle Caracas 65 
P 1° Uf 36, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 26/04/2013 AL 26/04/2015 (VEINTISEIS DE ABRIL DE DOS MIL 
QUINCE). 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 472/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 64021-2008-ANT-2, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Eduardo Mendez Peralta 
Ramos, con domicilio en la calle Av. Juramento 2109 Piso 3 UF 13, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa 
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 52030/08 a nombre de 
Eduardo Mendez Peralta Ramos;  
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Maria Ines 
Mari, D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agrónoma quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1172; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 520 del cual surge que Eduardo Mendez Peralta Ramos, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 968, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACIONES, propiedad 

 de Eduardo Mendez Peralta Ramos, habilitada por Expediente Nº 52030/08, con 
domicilio en la calle Av. Juramento 2109 Piso 3 UF 13, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 26/11/2012 AL 26/11/2014 (VEINTISEIS DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL CATORCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 476/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 14300-2007-ANT-3, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Miguel Angel Romero, con 
domicilio en la calle Av. Caseros 3532 Pb y Ep, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 482449-2010 a nombre de Miguel Angel 
Romero; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul 
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1556; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2251 del cual surge que Miguel Angel Romero no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 904, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 

 3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa FUMIGACIONES MIGUEL, propiedad de Miguel Angel 
Romero, habilitada por Expediente Nº 482449-2010, con domicilio en la calle Av. 
Caseros 3532 Pb y Ep, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 21/03/2013 AL 21/03/2015 (VEINTIUNO DE MARZO DE 
DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 477/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 67037-2008-ANT-3, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Jorge Enrique Landa, con 
domicilio en la calle Araoz 431 8º UF 23, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 4938/08 a nombre de Jorge Enrique 
Landa; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul 
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1556; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2252 del cual surge que Jorge Enrique Landa, no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 979, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa LA ROSADA FUMIGACIONES, propiedad de Jorge 

 Enrique Landa, habilitada por Expediente Nº 4938/08, con domicilio en la calle Araoz 
431 8º UF 23, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 26/03/2013 AL 26/03/2015 (VEINTISEIS DE MARZO DE 
DOS MIL QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.º 478/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 99238/92, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Juan Carlos Schiavone, 
con domicilio en la calle Mendoza 1601 P.7º “A“, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 97393-92 a nombre de Juan Carlos 
Schiavone 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nora Amanda 
Canoura D.N.I. Nº 13.531.585, de profesión Bioquimica, quien se encuentra inscripto 
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, bajo el Nº 1273 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 757 del cual surge que Juan Carlos Schiavone, no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 279, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 

 3.1.. al 4.11 a la Empresa PLA - CONTROL, propiedad de Juan Carlos Schiavone, 
habilitada por Expediente Nº 97393-92, con domicilio en la calle Mendoza 1601 P.7º 
“A“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 10/04/2013 AL 10/04/2015- (DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL 
QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.º 499/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 2673521-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por LYME S.A para el local sito en Montes de Oca 
1764 P 2° UF 11 Dto. C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 949075-2013 y para los rubros “Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Marcelo Diaz, 
D.N.I. Nº 11.291.440, de profesión Médico, quien se encuentra inscripto en el Registro 
de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo 
el Nº 1614; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos;  
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 

 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 14509 del cual surge que Lucas Matias Morzilli y Jorge Antonio Gobbi 
no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;  
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Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1165, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa LYME S.A, 
propiedad de LYME S.A, con domicilio en la calle Montes de Oca 1764 P 2° UF 11 
Dto. C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 03/05/2013 AL 03/05/2015 (TRES DE MAYO DE DOS MIL 
QUINCE). 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 502/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 910185/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Medina Rufino Osvaldo para el local sito en 
Adolfo Alsina 1476 P 8 UF 33, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente 690398-2013 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y Desratizacion“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos 
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1462; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 1539 del cual surge que Medina Rufino Osvaldo no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
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Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1167, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa ECO-
MEDIO, propiedad de Medina Rufino Osvaldo, con domicilio en la calle Adolfo Alsina 
1476 P 8 UF 33, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 08-05-2013- 08-05-2015 (OCHO DE MAYO DE DOS MIL 
QUINCE). 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 503/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 926638/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93; 
Que, la presentación efectuada por Martin Adolfo Alegre para el local sito en Adolfo 
Alsina 1289 P. 3 UF 29 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente N° 561049-2010 y para los rubros “Empresa de Desinfección y 
Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable.“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Javier Turro, 
D.N.I. Nº 14.309.677, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra inscripto 
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques 
de Agua Potable, bajo el Nº 536; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 3169 del cual surge que Martin Adolfo Alegre, no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
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Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 862, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 

 Empresa SEGURIDAD ECOLOGICA propiedad de Martin Adolfo Alegre, con domicilio 
en la calle Adolfo Alsina 1289 P. 3 UF 29, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde el 08-05-2013 AL 08-05-2017 (OCHO DE MAYO DE DOS 
MIL DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 504/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 909521/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93; 
Que, la presentación efectuada por Medina Rufino Osvaldo para el local sito en Adolfo 
Alsina 1476 P 8 UF 33 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente N° 690398-2013 y para los rubros “Empresa de Desinfección y 
Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable.“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos 
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 444; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 1539 del cual surge que Medina Rufino Osvaldo, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
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Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 861, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 

 Empresa ECO-MEDIO propiedad de Medina Rufino Osvaldo, con domicilio en la calle 
Adolfo Alsina 1476 P 8 UF 33, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde el 08-05-2013 AL 08-05-2017 (OCHO DE MAYO DE DOS 
MIL DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 506/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 2694610-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
LYME S.A, con domicilio en la calle Montes de Oca 1764 P 2°, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado solicitud de habilitación del local denunciado 
bajo los rubros “Empresa de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y 
Desinfección de Tanque de Agua Potable“, por el Expediente Nº 949075-2013, a 
nombre de LYME S.A; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Marcelo Diaz 
D.N.I. Nº 11.291.440 de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra inscripto 
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques 
de Agua Potable, bajo el Nº 565;  
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
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Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la 
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos;  
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;  

 Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 14509 del cual surge que Lucas Matias Morzilli y Jorge Antonio Gobbi, 
no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de 
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y 
preventiva; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 857, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa LYME S.A. propiedad de LYME S.A, solicita habilitación por Expediente Nº 
949075-2013, con domicilio en la calle Montes de Oca 1764 P 2, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 19/04/2013 AL 19/04/2017 (DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISIETE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.º 507/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 1023963/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por MULTISERVICE 2000 TERCERIZADORA DE 
SERVICIOS SRL para el local sito en Av. Santa Fe 1126 / 1142 PB Local 41 UF 70 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente 660098-2013 y para los rubros “Empresa de Desinfección y Desratización“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos 
Alberto Nano, D.N.I. Nº 8.189.680, de profesión Medico, quien se encuentra inscripto 
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, bajo el Nº 1606; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 3276 del cual surge que Nano Carlos Alberto, Lembo Elisabet, no 
registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1169, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa 
MULTISERVICE 2000 TERCERIZADORA DE SERVICIOS SRL, propiedad de 

 MULTISERVICE 2000 TERCERIZADORA DE SERVICIOS SRL, con domicilio en la 
calle Av. Santa Fe 1126 / 1142 PB LOCAL 41 UF 70, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 08/05/2013 AL 08/05/2015-(OCHO DE MAYO DE DOS MIL 
QUINCE). 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.º 509/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 2110938-2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93; 
Que, la presentación efectuada por Jorge Armando Cardozo para el local sito en 
Caracas 65 P 1° Uf 36, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud de habilitación del local reseñado 
a su nombre por Expediente N° 569784-2013 y para los rubros “Empresas de Limpieza 
y Desinfeccion de Tanques de Agua Potable, Empresa de Desinfeccion y 
Desratizacion“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Graciela 
Adriana Elias, D.N.I. Nº 14.151.210, de profesión Ingeniera Agronoma, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 502; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación 
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos;  
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;  

 Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 5427 del cual surge que Jorge Armando Cardozo no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
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Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de 
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y 
preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 859, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa SANIT-AQUA propiedad de Jorge Armando Cardozo, con domicilio en la 
calle Caracas 65 P 1° Uf 36, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 26/04/2013 AL 26/04/2017 (VEINTISEIS DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 510/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 78488-2001-ANT-5, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Daniel Antonio Muñoz 
Villagra, con domicilio en la calle Av. Entre Rios 1055 PB UF 55, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 82081/05 a nombre de Daniel Antonio 
Muñoz Villagra; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Javier Turro, 
D.N.I. Nº 14.309.677, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra inscripto 
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, bajo el Nº 1584; 
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2297 del cual surge que Daniel Antonio Muñoz Villagra, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 748, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 

 3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa FUMICENTER ARGENTINA, propiedad de Daniel 
Antonio Muñoz Villagra, habilitada por Expediente Nº 82081/05, con domicilio en la 
calle Av. Entre Rios 1055 PB UF 55, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 08/03/2013 AL 08/03/2015 (OCHO DE MARZO DE DOS 
MIL QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 31/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 952.231/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de prótesis total de cadera modular no cementada con destino a la 
paciente RANNO, Nancy en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por 
el Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 
547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Disposición Nº Di-2013-26-IRPS (fs. 25) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 3040/SIGAF/2013 para el día 30 de abril de 2013 a las 09:00 
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1033/SIGAF/13 (fs.134/135) se 
recibieron cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: METAL IMPLANTS S.R.L., 
FIXAMO S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., FERAVAL S.A.; 
Que, a fs. 148 a 149 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
892/SIGAF/13 (fs.151 a 152), por el cual resulta preadjudicataria la firma: METAL 
IMPLANTS S.R.L. (reng. 1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 
y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
  
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

 ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3040/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de prótesis total de 
cadera modular no cementada con destino a la paciente RANNO, Nancy a la siguiente 
firma: METAL IMPLANTS S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS SESENTA MIL 
SEISCIENTOS SETENTA ($60.670,00), según el siguiente detalle: 
  
Renglón Cantidad Unidad   P.Unit.   P. Total 
1  1  unid.   $60.670,00  $60.670,00  
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.161 a 164. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 33/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.003.648/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de prótesis de cadera modular no cementada con destino a la paciente 
ALARCON, María Fernanda en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada 
por el Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 
547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Disposición Nº Di-2013-28-IRPS (fs. 28) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 3041/SIGAF/2013 para el día 30 de abril de 2013 a las 10:00 
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1041/SIGAF/13 (fs. 135/136) se 
recibieron cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: METAL IMPLANTS S.R.L., 
FIXAMO S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., FERAVAL S.A.; 
Que, a fs. 149 a 150 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
915/SIGAF/13 (fs. 152 a 153), por el cual resulta preadjudicataria la firma: METAL 
IMPLANTS S.R.L. (reng. 1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 
y Nº 547/12; 
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Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

 ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3041/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de prótesis de cadera 
modular no cementada con destino a la paciente ALARCON, María Fernanda a la 
siguiente firma: METAL IMPLANTS S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS 
SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA ($ 60.670,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad   P.Unit.   P. Total 
1  1  unid.   $60.670,00  $60.670,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.162 a 165. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 47/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Exp N° 
736459/HGNPE/2013 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Suturas , con destino al 
Servicio de Cirugia Cardiovascular 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 20145 /SIGAF/2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013; 
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Que, por Disposición Nº 94 /HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la Licitacion 
Publica Nº 767-2013 para el día 25/04/2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1004 -2013 se recibieron 6 ofertas de las 
siguientes firmas: CIRUGIA ARGENTINA S.A, CARDIOMEDIC S.A, FOC SRL, 
DIAGNOSTICO BELGRANO SRL, DEMEDIC S.A, DROGUERIA ARTIGAS S.A 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
966/2013 y por el que se preadjudicó a favor de las siguientes firmas : CARDIOMEDIC 
S.A (Renglones 1,2,5,6,7,11,13); FOC SRL(3,4,8,9,10); DEMEDIC S.A ( Renglon 12) 
"Mejor Oferta", "Unica Oferta" ; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 15/05/2013, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

  
Artículo 1°.- Apruébase la Licitacion Publica Nº 767/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de 
Suturas, con destino al Servicio de Cirugia Cardiovascular a las siguientes empresas : 
CARDIOMEDIC S.A (Renglones 1,2,5,6,7,11,13) por un monto de pesos: Diez mil 

 sesenta con 80/100 ($ 10060,80); FOC SRL(3,4,8,9,10) por un monto de pesos: 
Dieciséis mil setecientos ochenta y uno con 08/10 ($ 16781,08); DEMEDIC S.A ( 
Renglon 12) por un monto de pesos: Once mil ochocientos dieciséis ($ 11816), 
Ascendiendo la suma total de la Licitacion Publica a un monto de pesos: Treinta y 
ocho mil seiscientos cincuenta y siete con 88/100 ($ 38657.88): 
Renglón:1 cantidad 20 sobre precio unitario $ 14.83 precio total $ 296.60 
CARDIOMEDIC S.A 
Renglón: 2 cantidad 20 sobre precio unitario $ 14.83 precio total $ 296.60 
CARDIOMEDIC S.A 
Renglón: 3 cantidad 20 sobre precio unitario $ 36.56- precio total $ 731.20 FOC SRL 
Renglón: 4 cantidad 20 sobre precio unitario $ 34.30- precio total $ 686.00 FOC SRL 
Renglón: 5 cantidad 400 sobre precio unitario $ 6.050 precio total $ 2420 
CARDIOMEDIC S.A 
Renglón: 6 cantidad 200 sobre precio unitario $ 6.050 - precio total $ 1210 
CARDIOMEDIC S.A 
Renglón: 7 cantidad 83 sobre precio unitario $ 7.2 precio total $ 597.60 
CARDIOMEDIC S.A 
Renglón: 8 cantidad 283 sobre precio unitario $ 34.56 precio total $ 9780.48 FOC SRL 
Renglón: 9 cantidad 10 U precio unitario $ 223 precio total $ 2230 FOC SRL 
Renglón: 10 cantidad 18 U precio unitario $ 186.30 precio total $ 3353,40 FOC SRL 
Renglón: 11 cantidad 80 sobre precio unitario $ 8 precio total $ 640 CARDIOMEDIC 
S.A 
Renglón: 12 cantidad 4 U precio unitario $ 2954 precio total $ 11816 DEMEDIC S.A 
Renglón: 13 cantidad 20 U precio unitario $ 230 precio total $ 4600 CARDIOMEDIC 
S.A 
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Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyos Proyectos 
obran en los presentes actuados. 
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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 Resolución Comunal   
 JUNTA COMUNAL 7  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 51/COMUNA7/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El acta 22 de la Junta Comunal 7 de fecha 22 de Mayo de 2013 
Los resultados de los exámenes practicados a los postulantes. 
El decreto 453/12 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 453/12 del GCABA en su art. 1º delega “…en las Comunas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las 
normas sobre usos de los espacios públicos dentro de su jurisdicción” 
Que el Decreto 453/12 del GCABA en su art. 2 establece el método de selección de 
personal que tendrá a su cargo el ejercicio de la competencia delegada en el artículo 
1º.- 
Que acorde con la normativa referida, fue realizada la selección del personal a través 
del correspondiente orden de mérito. 
Que la Junta Comunal resolvió por unanimidad de los comuneros presentes, en el acta 
del 22/5/2013, aprobar el orden de mérito presentado, respecto de los postulantes, a 
los efectos del decreto 453/12 en su articulado 6 y 7. 
Que los postulantes cumplen con los requisitos formales. 
Por ello, 
 

LA JUNTA COMUNAL 7 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprobar el orden de mérito propuesto, en razón del decreto 453/12. 
Adjuntando el mismo como anexo, que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Comuníquese publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Peña 
 
 

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

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 37/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su decreto reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.960), 
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010, el Decreto Nº 109/GCBA/2012, el 
Decreto N° 547/GCBA/2012, el Decreto N° 1.145/GCBA/2009, la Resolución N° 
1.160/MHGC/2011, la Resolución N° 8/MHGC-SECLYT/2012, la Disposición N° 
119/DGCYC/2011, la Disposición N° 223/DGCYC/2013 y el Expediente Electrónico Nº 
75.212/MGEYA-DGTALPG/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/2006, establece como 
Órgano Rector del sistema de compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 75.212/MGEYA-DGTALPG/2013 tramita 
la contratación para la provisión de “Bidones de agua potable y dispensers frío/calor en 
comodato” pertenecientes a la Procuración General –CABA- con un monto total 
aproximado de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL ($ 168.000,00); 
Que, se ha realizado la afectación preventiva de gastos: Solicitud de Gastos N° 730-
168-SG13; 
Que, a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de 
una contratación bajo el procedimiento de Licitación Pública, encuadrada según el 
artículo 31° de la Ley N° 2.095; 
Que, por Decreto N° 1.145/GCBA/2009 se reglamentó el artículo 83° de la Ley N° 
2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, por Resolución N° 1.160/MHGC/2011 el Ministro de Haciendo aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través 
del portal denominado BAC; 
Que, por Resolución N° 8/MHGC-SECLYT/2012 el Ministro de Hacienda y el 
Secretario Legal y Técnico establecieron que la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, deberá realizar las licitaciones y contrataciones directas a 
través del sistema electrónico de adquisiciones denominado BAC, mediante el módulo 
expediente electrónico del sistema de administración de documentos electrónicos, -
SADE-; 
Que, por Disposición N° 119/DGCYC/2011 el Director General Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85° de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales mediante BAC; 
Que, por Disposición N° 223/DGCYC/2013 el Director General Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, exceptuó a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de la aplicación del Convenio Marco de Compras N° 623-31-CM12, en 
 un todo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20° del Anexo I de la Resolución N° 
1.160-MHGC-2011. 

Página Nº 131Nº4173 - 12/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, la Dirección General de Relaciones Contractuales se ha expedido por Dictamen 
IF-2013-02094279-DGRECO; 
Que, se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9° del Anexo I del Decreto 
1.145/GCBA/2009, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 y Decreto 
547/GCBA/2012; 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de 
Especificaciones Técnicas que se visualizan en el portal Buenos Aires Compras 
(BAC).- 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 730-0083-LPU13, para el día viernes 14 
de Junio de 2013 a las 16 horas, para la provisión de “Bidones de agua potable y 
dispensers frío/calor en comodato” con destino la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto total aproximado de PESOS CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL ($ 168.000,00) al amparo de lo establecido en el artículo 31° 
de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2006.- 
Artículo 3º.- Desígnese a los agentes Sergio Platini (DNI 14.957.669), Daniel Vivona 
(DNI 24.582.812) y Juan Ignacio Aicega (DNI 22.669.793) integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas, como evaluadores en el presente proceso licitatorio.- 
Artículo 4º.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.- 
Artículo 5º.- Remítanse las comunicaciones de estilo a las diversas cámaras 
empresariales y las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Articulo 93° del 
Decreto 754/GCBA/2008, reglamentario del artículo 93° de la Ley N° 2.095.- 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
apartado Licitaciones por 1 (un) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.- 
Artículo 7º.- Regístrese. Pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, archívese. González 
Castillón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 38/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su decreto reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.960), 
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010, el Decreto Nº 109/GCBA/2012, el 
Decreto N° 547/GCBA/2012, el Decreto N° 1145/GCBA/2009, la Resolución N° 
1.160/MHGC/2011, la Resolución N° 8/MHGC-SECLYT/2012, la Disposición N° 
119/DGCYC/2011 y el Expediente Electrónico Nº 75.174/MGEYA-DGTALPG/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/2006, establece como 
Órgano Rector del sistema de compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
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Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 75.174/MGEYA-DGTALPG/2013 tramita 
la contratación de un “Servicio de Reparación Integral de 1 (un) ascensor y de 
mantenimiento integral de 4 (cuatro) ascensores” pertenecientes a la Procuración 
General –CABA- con un monto total aproximado de pesos CIENTO NOVENTA Y 
OCHO MIL ($ 198.000); 
Que, se ha realizado la afectación preventiva de gastos: Solicitud de Gastos N° 730-
186-SG13; 
Que, a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de 
una contratación bajo el procedimiento de Licitación Pública, encuadrada según el 
artículo 31° de la Ley N° 2.095; 
Que, por Decreto N° 1.145/GCBA/2009 se reglamentó el artículo 83° de la Ley N° 
2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, por Resolución N° 1.160/MHGC/2011 el Ministro de Haciendo aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través 
del portal denominado BAC; 
Que, por Resolución N° 8/MHGC-SECLYT/2012 el Ministro de Hacienda y el 
Secretario Legal y Técnico establecieron que la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, deberá realizar las licitaciones y contrataciones directas a 
través del sistema electrónico de adquisiciones denominado BAC, mediante el módulo 
expediente electrónico del sistema de administración de documentos electrónicos, -
SADE-; 
Que, por Disposición N° 119/DGCYC/2011 el Director General Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
ortorgadas por el artículo 85° de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales mediante BAC; 
Que, la Dirección General de Relaciones Contractuales se ha expedido por Dictamen 
IF-2013-2075296-DGRECO; 
Que, se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 

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

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de 
Especificaciones Técnicas que se visualizan en el portal Buenos Aires Compras 
(BAC).- 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 730-0086-LPU13, para el 19 de Junio de 
2013 a las 14 horas, para la contratación de un “Servicio de Reparación Integral de 1 
(un) ascensor y el mantenimiento integral de 4 (cuatro) ascensores” con destino la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Uruguay 
440/466, por un monto total aproximado de pesos CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL ($ 
198.000) al amparo de lo establecido en el artículo 31° de la Ley N° 2.095 promulgada 
por Decreto N° 1.772/GCBA/2006.- 
Artículo 3º.- Desígnese a los agentes Sergio Platini (DNI 14.957.669), Daniel Vivona 
(DNI 24.582.812) y Juan Ignacio Aicega (DNI 22.669.793) integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas, como evaluadores en el presente proceso licitatorio.- 
Artículo 4º.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.- 
Artículo 5º.-Remítanse las comunicaciones de estilo a las diversas cámaras 
empresariales y las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Articulo 93° del 
Decreto 754/GCBA/2008, reglamentario del artículo 93° de la Ley N° 2.095.- 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
apartado Licitaciones por 1 (un) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.- 
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Artículo 7º.- Regístrese. Pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
González Castillón 
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 Comunicados y Avisos   
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCION GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 1446/2010 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
a la Coordinación del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones (PVH) 
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en el organismo al que 
pertenecen se encuentra o registra movimiento del original del Expediente N° 
1446/2010, correspondiente al local de la calle El Salvador N° 5596, P.B. y 1° piso. 
 

Manuel Sandberg Haedo 
Director General 

 
CA 204 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 41583/SA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 011/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 019/CEO/2013, de fecha 04/06/2013. 
Rubro comercial: - Servicio de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección Objeto 
de la Contratación: Contratación del servicio integral de mantenimiento diario de 
las instalaciones del Palacio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma LINSER S.A.C.I.S. en 
atención a que el monto cotizado en el renglón N° 1 no se ajusta a lo establecido en el 
artículo 84 de la Ley 2095.--------------------- 
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar la oferta de FLOOR CLEAN S.R.L. por no dar 
cumplimiento al Artículo 23 del Pliego de Bases y Condiciones Generales ni a los 
Artículos 3, inciso 2; Artículo 5, inciso 7; Artículo 7 inciso 2, punto 6, apartado c y 
Artículo 7 inciso 2, puntos 16 y 17 de las Condiciones Particulares. 
ARTÍCULO TERCERO: Desestimar la oferta de SERTEC SERVICIOS Y 
TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A. por condicionar la validez de la oferta a 
modificaciones en escalas salariales o elementos constitutivos del costo y por no dar 
cumplimiento al Artículo 23 de las Condiciones Generales del Pliego ni al Artículo 6, 
inciso 1, puntos 4 y 5. 
ARTÍCULO CUARTO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 011/12 a la firma LA 
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., por un monto total de PESOS 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA ($57.468.240), por resultar la única oferta ajustada al 
pliego, según el siguiente detalle: 
Renglón Nº1: Adjudicar por un monto mensual de pesos un millón ochocientos treinta 
y ocho mil seiscientos ochenta ($1.838.680,00) y un monto total de PESOS 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS 
VEINTE ($44.128.320,00). 
Renglón Nº2: Adjudicar por un monto mensual de ciento cuarenta y seis mil 
novecientos noventa ($146.990,00) y un monto total de PESOS TRES MILLONES 
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA ($3.527.760,00). 
Renglón Nº 3: Adjudicar por un monto mensual de ciento cuarenta y seis mil 
novecientos noventa ($146.990,00) y un monto total de PESOS TRES MILLONES 
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA ($3.527.760,00). 
Renglón Nº 4: Adjudicar por un monto mensual de pesos ciento ochenta y tres mil 
ochocientos cincuenta ($183.850,00) y un monto total de PESOS CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS ($4.412.400,00). 
Renglón Nº 5: Adjudicar por un monto mensual de pesos DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS ($19.500,00) y un monto total de PESOS CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL ($468.000,00). 
 Renglón Nº 6: Adjudicar por un monto mensual de pesos cincuenta y ocho mil 
quinientos ($58.500,00) y un monto total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS 
CUATRO MIL ($1.404.000). 
Prof. Daniela Borsalino, Contadora Karina A. Tur, Dra. Silvina Rodriguez 
Encalada y Licenciada M. Laura Ferreirós. 
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Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, tres (3) días a partir del día 11 de junio de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General.  
Vencimiento de período de impugnación: 18/06/2013 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
 
OL 2404 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 12-6-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE DE TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
 
Circular sin Consulta Nº 1 
Buenos Aires, 11 de Junio de 2013. 
Ref.: Licitación Pública de Obra Mayor Nº 1270/2013 
Para la contratación de: “Demarcación Horizontal en Intervenciones Peatonales 
2013/2014” 
 
Donde dice: 
ANEXO VII 
FECHA 
ESTRUCTURA DE PONDERACION S/DECRETO 2119/03 
OBRA: 
“DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN INTERVENCIONES PEATONALES 2013/2014” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Deberá decir: 
ANEXO VII 
FECHA 
ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY 2.809 
OBRA: 
“DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN INTERVENCIONES PEATONALES 2013/2014” 
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RUBROS %  FUENTE DE INFORMACION 

  
DE 

INCIDENCIAS  

      
MANO DE OBRA 0,47 

S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. a)  
INDEC    

      
   
EQUIPOS / AMORTIZACION 
EQUIPOS 0,05 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC j) INDEC 
      
TRANSPORTE  0,03 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. l)  INDEC 
      
COSTO FINANCIERO 0,02 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. o) INDEC 
      
GASTOS GENERALES 0,10 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. p) INDEC 
      

TOTAL 1,00   
      

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paula Bissau 
Directora General 

 
OL 2436 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 14-6-2013 
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RUBROS %  FUENTE DE INFORMACION 

  
DE 

INCIDENCIAS  

      
MANO DE OBRA 0,47 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. a)  INDEC   
      
PINTURA  
 

0,33 
 

s/TABLA 1. CODIGO 40. Dirección Nacional de Vialidad 

 
EQUIPOS / AMORTIZACION 
EQUIPOS 0,05 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC j) INDEC 
      
TRANSPORTE  0,03 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. l)  INDEC 
      
COSTO FINANCIERO 0,02 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. o) INDEC 
      
GASTOS GENERALES 0,10 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. p) INDEC 
      

TOTAL 1,00   
      

 



 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL 
 
Contratación de Servicio de Capacitación para los Concientizadores 
Ambientales - Expediente N° 576.677/13 
 
Llámase a Contratación Directa Nº 4434/SIGAF/13 para el día 14 de junio, a las 13 hs. 
Objeto: Contratación de un Servicio de Capacitación para los Concientizadores 
Ambientales sobre pautas saludables que contribuyan a mejorar el bienestar general 
de la población de la Ciudad de Buenos Aires. 
Rubro comercial: Servicios. 
Autorizante: Resolución Nº 42/UPECCYCC/13. 
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 11 a 
17 horas. 
Presentación de las ofertas: De lunes a viernes de 11 a 17 horas exceptuando el día 
de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12.55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso. 
Fecha y lugar de apertura: 14 de junio, a las 13 hs. en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso. 
 

Paula Uhalde 
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural 

 
OL 2429 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 12-6-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
MOVIMIENTO SALUDABLE 
 
DISPOSICIÓN N.º 41/DGMS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 5861-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 

VISTO: 
La Ley N° 13.064, La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 1254/08, Decreto Nº 481/11, el 
Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 510.088/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 5861-SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014“; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Mayores fue 
aprobado por el Decreto N° 1254/08; 
Que esta Dirección General de Movilidad Saludable en su carácter de Organismo 
Técnico, confeccionó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas a regir en la presente Licitación Pública; 
Que la presente contratación tiene como objeto la readecuación del espacio vial para 
incrementar la seguridad de peatones y ocupantes de vehículos, con el fin de disminuir 
la velocidad del tránsito, mejorar la seguridad y visibilidad de los peatones y obtener 
un mejor ordenamiento vehicular. Asimismo se busca impulsar la movilidad peatonal a 
través del incremento de las áreas destinadas al tránsito de peatones, reduciendo las 
distancias de cruce y optimizando el flujo vehicular. La obra comprende la pintura a 
base de metacrilato de las áreas peatonales proyectadas, y la demarcación en caliente 
de doble línea blanca y demás demarcaciones en caliente complementarias (sendas 
peatonales, isletas, etc.) y la pintura de cordones graníticos de veredas en general; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Setecientos 
Treinta y Un Mil ($4.731.000.-); 
Que el plazo de ejecución es de dieciocho (18) meses, que comenzarán a regir a partir 
de la emisión de la Orden de Inicio; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y disponer el 
pertinente llamado para la Licitación Pública N° 5861-SIGAF/13 referente a la obra: 
“Demarcación Horizontal en Intervenciones Peatonales 2013/2014“; 
Que obra la correspondiente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II de Decreto N° 481/11, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para la contratación de la Obra: “Demarcación Horizontal en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014“; que como Anexo I (DI- 2013-01884320-DGMS) y Anexo II (DI-
2013-01882602-DGMS) se acompañan y forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 5861-SIGAF/13 para el día 01 de Julio de 
2013 a las 12:00 horas, en la calle Maipú 255 - Piso 12°, al amparo de lo establecido 
en la Ley 13.064, para la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal en 
Intervenciones Peatonales 2013/2014“ propiciada por esta Dirección dependiente de la 
Subsecretaría de Transporte; cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos 
Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil ($ 4.731.000.-); 
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Artículo 3º.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del 
presupuestarias para el ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Ing. Carmelo Vicente 
Sigilito, D.N.I. Nº 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.Nº 14.236.188 y el Ing. 
Guillermo Krantzer, D.N.I. Nº 13.753.420. 
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por 15 días y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítanse las presentes actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Transporte dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Bissau 
 
 

ANEXO 
 

Paula Bissau 
Directora General 

 
 
OL 2240 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Muebles de Oficina - Expediente N° 2.288.503/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0089-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Muebles de Oficina, con distribución y entrega 
incluida, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a realizarse el día 19 de junio 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 2426 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 230439/2013 
 
Licitación Pública N° 219/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1358/2013 
Rubro: Servicio 
Objeto de la contratación: Tareas de Reparación de Pisos y Filtraciones del Centro 
Único de Coordinación y Control. 
Observaciones: 
Firmas preadjudicadas: 
Gelencir Montajes Electricos S.R.L. 
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 334.800,00.- Precio Total: $ 
334.800,00. 
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 atento a 
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
Se deja constancia que se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley Nº 2.095 en virtud 
que se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas al centro único de 
coordinación y control perteneciente a la Subsecretaría de Emergencias por ser la 
repartición solicitante. 
Vencimiento validez de oferta: 23/7/2013. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera. 
 

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 2435 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición solución concentrada p/hemodiálisis, etc. - Expediente Nº 932327 
 
Licitación Pública Nº 597/13.  
Apertura: 19/6/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición solucion concentrada p/hemodiálisis, 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 2394 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 12-6-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Suministro e Instalación de una caldera de generación de vapor para 
calefacción y dos termotanques para agua caliente” - Expediente Nº 
876.873/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 948/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Suministro e 
Instalación de una caldera de generación de vapor para calefacción y dos 
termotanques para agua caliente para uso sanitario con destino al Hospital General de 
Agudos Donación Francisco Santojanni”. 
Autorizante: Disposición Nº 161/DGRFISS/2013, saneada por Disposición N° 
162/DGRFISS/2013 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $1.330.000. 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 24 de Julio de 2013, a las 11 horas 
Monto garantía de oferta: $13.300.- 
Visita lugar de obra: Los días 2 y 3 de julio de 2013 a las 11 horas en el Hospital 
General de Agudos Donación Francisco Santojanni sito en Pilar 950 C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 12 de julio de 2013. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
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Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni 
sito en Pilar 950 C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 2425 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 27-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI” 
 
Adquisición de Ecógrafo Portátil con destino al CESAC Nº 4- Licitación Pública 
Nº 1255/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1255/2013 para la adquisición de Ecógrafo Portátil, 
con destino al CESAC Nº4 cuya apertura se realizara el día 18 de Junio de 2013 a las 
10:00 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la 
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  
 

Sergio Auger 
Director 

 
 
OL 2422 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 12-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Carros para curaciones y mesas para Instrumental con destino al 
Servicio de Hemodinamia - Licitación Pública Nº 1277/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1277/2013 para la Adquisición de Carros para 
curaciones y Mesa para Instrumental con destino al Servicio de Hemodinamia cuya 
apertura se realizara el día 18 de Junio de 2013 a las 12:00 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la 
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  
 

Sergio Auger 
Director 

 
 
OL 2421 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 12-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Contratar la siguiente obra: “Provisión, instalación y adecuación de puertas y 
muros corta fuego y propagación de humos de incendio, para las instalaciones - 
Expediente Nº 180.123/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1279/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión, 
instalación y adecuación de puertas y muros corta fuego y propagación de humos de 
incendio, para las instalaciones del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 
sito en Py y Margall 750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Resolución Nº 240/SSASS/2013 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 8.759.628,52. 
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos. 
Fecha de apertura: 25 de julio de 2013, a las 11 horas 
Monto garantía de oferta: $87.596,28.- 
Visita lugar de obra: Los días 27 y 28 de junio de 2013 a las 11 horas en el Hospital 
General de Agudos Dr. Cosme Argerich sito en Py y Margall 750, C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital. 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 15 de julio de 2013. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich situado en 
Py y Margall 750 de la C.A.B.A 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 2230 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 25-6-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA  
 
Adquisición de equipo de rayos x arco en c con destino a la institución - 
Expediente Nº 129.327/13 
 
Licitación Pública Nº 1391/SIGAF/2013  
Objeto: adquisición de equipo de rayos x arco en c con destino a la institución.  
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Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.  
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin 
excepción.  
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Fecha y lugar de apertura: 19 de Junio 2013, 10.00 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires  
Valor del pliego: Sin valor comercial.  
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
OL 2412 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 13-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
  
Adquisición de: Insumos para Laboratorio - Expediente Nº 1.329.036/HGNRG/13 
  
Llámese a Licitación Pública Nº 1397/2013 cuya apertura se realizará el día 
19/06/2013, a las 10.00hs., para la adquisición de: INSUMOS PARA LABORATORIO.   
Repartición destinataria: HOSPITAL  GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ, 
Servicio de Virología.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consulta de pliegos: en  DIVISION COMPRAS y CONTRATACIONES, Gallo 1330, 
de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES, Gal o 1330 CABA.  
  

Cristina Galoppo 
Directora Medica 

   
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
  
 
OL 2385 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 12-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de insumos para laboratorio de endocrinología - Expediente Nº 
1872638/2013  
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Llamase a Licitación Publica nº 1415/13, cuya apertura se realizara el día 18/06/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Adquisición de insumos para laboratorio de 
endocrinología  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
18 de Junio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2419 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 13-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de insumos para laboratorio central - Expediente Nº 1928112/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 1416/13, cuya apertura se realizara el día 18/06/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de: Adquisicion de insumos para laboratorio central  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
18 de Junio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2403 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 12-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisicion de estanterías móviles para división farmacia - Expediente Nº 
1718725/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 1435/13, cuya apertura se realizara el día 19/06/13, a 
las 11.00 hs., para la adquisición de: Adquisicion de estanterías móviles para división 
farmacia. 
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
19 de Junio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 

Página Nº 149Nº4173 - 12/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



OL 2418 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 13-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.582.322/2011  
 
Licitación Pública Nº 2397/SIGAF/2012.  
Acta de Asesoramiento Nº 14/2013 de fecha 07 de Junio de 2013. Fdo.: Ctdor. Julio 
Jorge Lotes, Ing. Alfredo Fadel, Sr. Damián Gabás.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Mitigado, remoción, descontaminación de asbestos en 
superficies materiales y volumen de aire, y su acopio, retiro, transporte y disposición 
final en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo, sito en Av. Caseros 
2061 de la C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, materiales y equipos 
especializados”.  
Firma Preadjudicataria: TAYM S.A. – RENT SUR S.A. – U.T.E.  
Domicilio: Avda. Leandro N. Alem 1050 – 9º Piso – C.A.B.A.  
Renglón Nº 1: Precio Unitario: $ 15.402.045,75. Precio Total: $ 15.402.045,75  
Total preadjudicado: PESOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL 
CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 15.402.045,75).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser la única oferta 
subsistente, según la mencionada Acta de Asesoramiento.  
Ofertas desestimadas: las presentadas por las firmas KIR S.R.L. – AIRCOM 
ASBESTOS DESCONTAMINATION SISTEM S.A. – TS WORK S.R.L. – U.T.E. y 
COMSA DE ARGENTINA S.A., por no cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos que rigen la licitación, según la mencionada Acta de Asesoramiento.  
 

Emilse Filippo 
Directora General  

 
 
OL 2402 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 13-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2415848/12  
 
Publicación Dictamen de Evaluación Nº 1262/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 12/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
Renglón nº 1: Genex Diagnostics SRL –Cantidad: 2 Frasco x 1ml -Precio unitario: $ 
1.680,01 -Precio total: $ 3.360,02  
Renglón nº 2: Bioars S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 1.598,10 - Precio 
total: $ 1.598,10  
Renglón nº 3: Genex Diagnostics -Cantidad: 4 Frasco -Precio unitario: $ 2.352,01 - 
Precio total: $ 9.408,04  
Renglón nº 4: Rochem Biocare Argentina S.A. -Cantidad: 6 Equipos –Precio unitario $ 
900,00 -Precio total: $ 5.400,00  
Renglón nº 5: Bioars S.A. -Cantidad: 3 Equipos -Precio unitario: $ 3.031,73 -Precio 
total: $ 9.095,19  
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Renglón nº 6: Genex Diagnostics SRL -Cantidad: 6 Frasco -Precio unitario: $ 3.374,01- 
Precio total: $ 13.496,04  
Renglón nº 7: Genex Diagnostics SRL -Cantidad: 2 Frasco -Precio unitario: $ 1.771,17 
- Precio total: $ 3.542,34  
Renglón nº 8: Rochem Biocare Argentina S.A. -Cantidad: 1 Envase -Precio unitario: $ 
471,00 - Precio total: $ 471,00  
Renglón nº 9: Bioars S.A. -Cantidad: 4 Frasco -Precio unitario: $ 5.008,97 -Precio total: 
$ 20.035,88  
Renglón nº 10: Bioars S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 4.508,07 -Precio 
total: $ 4.508,07  
Renglón nº 11: Genex Diagnostics SRL -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 
1.810,01 -Precio total: $ 1.810,01  
Renglón nº 12: Bioars S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 1.884,33 –Precio 
total: $ 1.884,33  
Renglón nº 13: Bioars S.A. -Cantidad: 3 frasco -Precio unitario: $ 2.075,14 –Precio 
total : $ 6.225,42  
Renglón nº 14: Bioars S.A -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 1.407,28 -Precio 
total: $ 1.407,28  
Renglón nº 15: Bioars S.A. -Cantidad: 2 Frasco -Precio unitario: $2.075,14 -Precio 
total: $ 4.150,28  
Renglón nº 16: Genex Diagnostics SRL -Cantidad: 2 frasco -Precio unitario: $ 3.731,55 
– Precio total : $7.463,10  
Renglón nº 17: Genex Diagnostics SRL -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 
2.411,01 -Precio total: $ 2.411,01  
Renglón nº 18 : Bioars S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 1.955,88 -Precio 
total: $ 1.955,88  
Renglón nº 19 : Genex Diagnostics -Cantidad: 1 frasco -Precio unitario: $ 3.391,11 
Precio total : $ 3.91,11  

 Renglón nº 20: Bioars S.A -Cantidad: 6 Envase -Precio unitario: $ 969,14 -Precio total: 
$ 5.814,84 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2013, Año del 30 
aniversario de la vuelta a la democracia”  

 Renglón nº 21: Bioars S.A. -Cantidad: 6 Envase -Precio unitario: $ 1.013,19 -Precio 
total: $ 6.079,14  
Renglón nº 22: Tecnolab S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 3.034,20 –Precio 
total : $ 3.034,20  
Renglón nº 23: Genex Diagnostics SRL -Cantidad: 1 Envase -Precio unitario: $ 595.01 
-Precio total: $ 595,01  
Renglón nº 24: Genex Diagnostics SRL. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 
1.299,01 - Precio total: $ 1.299,01  
Renglón nº 25: Genex Diagnostics -Cantidad: 1 frasco -Precio unitario: $ 1.299,01 
Precio total : $1.299,01  
Renglón nº 26: Genex Diagnostics SRL -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 
1.551,00 -Precio total: $ 1.551,00  
Renglón nº 27: Rochem Biocare Argentina S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 
2.630,00 - Precio total: $ 2.630,00  
Renglón nº 28: Genex Diagnostics -Cantidad: 1 frasco -Precio unitario: $ 3.792,12 
Precio total : $ 3.792,12  
Renglón nº 29: Bioars S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 3.940,50 -Precio 
total: $ 3.940,50  
Renglón nº 30: Rochem Biocare Argentina S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 
1.310,00 -Precio total: $ 1.310,00  
Renglón nº31: Genex Diagnostics -Cantidad: 1 frasco -Precio unitario: $ 1.990,88 
Precio total : $ 1.990,88  
Renglón nº 32: Genex Diagnostics SRL -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 
2.572,22 -Precio total: $ 2.572,22  
Renglón nº 33: Genex Diagnostics SRL -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 
1.191,02 -Precio total: $ 1.191,02  
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Renglón nº 34: Bioars S.A. -Cantidad: 1 frasco -Precio unitario: $ 2.695,30 –Precio 
total . $ 2.695,30  
Renglón nº 35: Bioars S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 2.003,59 -Precio 
total: $ 2.003,59  
Renglón nº 36: Bioars S.A. -Cantidad: 4 Frasco -Precio unitario: $ 4.126,44 -Precio 
total: $ 16.505,76  
Renglón nº 37: Bioars S.A.-Cantidad: 1 frasco -Precio unitario: $ 2.385,22 –Precio total 
$ 2.385,22  
Renglón nº 38 : Genex Diagnostics SRL -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 
1.771,01 -Precio total: $ 1.771,01  
Renglón nº 39: Rochem Biocare Argentina S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: 
$2.500.00 -Precio total: $ 2.500,00  
Renglón n°40: Bioars S.A. -Cantidad: 2 frasco -Precio unitario: $ 3.785,36 –Precio total 
: $ 7.570,72  
Renglón nº 41: Rochem Biocare Argentina S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 
2.300,00 -Precio total: $ 2.300,00  
Renglón nº 42: Bioars S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 2.576,04 -Precio 
total: $ 2.576,04  
Renglón nº 43: Genex Diagnostics SRL -Cantidad: 1 frasco -Precio unitario: $ 2.855,55 
-Precio total: $ 2.855,55  
Renglón nº 44: Tecnolab S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 2.188,56 -Precio 
total: $ 2.188,56  
 Renglón nº 45: Rochem Biocare Argentina S.A.-Cantidad: 2 frasco -Precio unitario: $ 
2.550,00 –Precio total : $ 5.100,00  
Renglón nº 46: Bioars S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 1.693,51 -Precio 
total: $ 1.693,51  
Renglón nº 47: Genex Diagnostics SRL -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 
2.442,55 -Precio total: $ 2.442,55  
Renglón nº 48: Tecnolab S.A. -Cantidad: 1 frasco -Precio unitario: $ 3.400,38 –Precio 
total: $ 3.400,38  
Renglón nº 49: Cm Insumos y Sistema S.R.L. –12 Caja -Precio unitario: $ 157,44 -
Precio total: $ 1.889,28  
Renglón nº 50: Tecnolab S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 1.835,10 -Precio 
total: $ 1.835,10  
Renglón n° 51: Rochem Biocare Argentina S.A. -Cantidad: 2 frasco -Precio unitario: $ 
3.070,00 – Precio total : $ 6.140,00  
Renglón nº 52: Bioars S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 2.099,00 -Precio 
total: $ 2.099,00  
Renglón nº 53: Genex Diagnostics SRL -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 
3.551,01 -Precio total: $ 3.551,01  
Renglón nº 54: Bioars S.A. -Cantidad: 6 Unidad -Precio unitario: $ 516,875 –Precio 
total . $ 3.101.25  
Renglón nº 55: Tecnolab S.A. -Cantidad: 2 Frasco -Precio unitario: $ 3.196,26 - Precio 
total: $ 6.392,52  
Renglón nº 56: Genex Diagnostics SRL -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 
2.442,01 - Precio total: $ 2.442,01  
Renglón nº 57: Rochem Biocare Argentina S.A. -Cantidad: 1 frasco -Precio unitario: $ 
3.600,00 –Precio total . $ 3.600,00  
Renglón nº 58: Rochem Biocare Argentina S.A. -Cantidad: 1 Frasco x -Precio unitario: 
$ 2.900,00 -Precio total: $ 2.900,00  
Renglón nº 59: Genex Diagnostics SRL -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 
2.960,01 - Precio total: $ 2.960,01  
Renglón nº 60: Genex Diagnostics SRL -Cantidad: 1 frasco -Precio unitario: $ 2.940,01 
– Precio total . $ 2.940,01  
Renglón nº 61: Genex Diagnostics SRL -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 
1.346,28 -Precio total: $ 1.346,28  
Renglón nº 62: Genex Diagnostics SRL -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 
2.492,55 -Precio total: $ 2.492,55  
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Renglón nº 63: Genex Diagnostics SRL –Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 
1.941,14 –Precio total : $ 1.941,14  
Renglón nº 64 : Rochem Biocare Argentina S.A. - Cantidad: 1 Frasco - Precio unitario: 
$ 2.950,00 -Precio total: $ 2.950,00  
Renglón nº 65 : Bioars S.A. - Cantidad: 1 Frasco- Precio unitario: $ 2.432,93 - Precio 
total: $ 2.432,93  
Renglón nº 66 : Rochem Biocare Argentina S.A. - Cantidad: 1 Frasco - Precio unitario: 
$ 3.000,00 -Precio total: $ 3.000,00  
Renglón n° 67 : Rochem Biocare Argentina S.A. - Cantidad: 1 Frasco- Precio unitario: 
$ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290,00  
Renglón nº68: Rochem Biocare Argentina S.A. - Cantidad: 2 frasco - Precio unitario: $ 
3.300,00 – Precio total . $ 6.600,00  

 Renglón nº 69 : Bioars S.A. -Cantidad: 1 Frasco - Precio unitario: $ 3.697,10 -Precio 
total: $ 3.697,10  
Renglón nº 70: Tecnolab S.A. -Cantidad: 1 Frasco- Precio unitario: $ 2.188,14 - Precio 
total: $ 2.188,14  
Renglón nº71 : Rochem Biocare Argentina S.A. -Cntidad: 1 frasco -Precio unitario: $ 
2.900,00 – Precio total : $ 2.900,00  
Renglón nº 72 : Rochem Biocare Argentina S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 
3.100,00 - Precio total: $ 3.100,00  
Renglón nº 73 : Tecnolab S.A. - Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 2.664,66 - 
Precio total: $ 2.664,66  
Renglón nº7 4: Rochem Biocare Argentina S.A. -Cantidad: 1 frasco -Precio unitario: $ 
1.800,00 – Precio total : $ 1.800,00  
Renglón nº 75 : Tecnolab S.A. -Cantidad: 1 Frasco - Precio unitario: $ 3.564,00 -Precio 
total: $ 3.564,00  
Renglón nº 76 : Genex Diagnostics SRL -Cantidad: 2 Frasco- Precio unitario: $ 
2.213,10 - Precio total: $ 4.426,20  
Renglón nº77 : Rochem Biocare Argentina S.A. -Cantidad: 2 frasco -Precio unitario: $ 
3.100,00 – Precio total : $ 6.200,00  
Renglón nº 78 : Tecnolab S.A. - Cantidad: 2 Frasco -Precio unitario: $ 1.712,04 -Precio 
total: $ 3.424,08  
Renglón nº 79 : Tecnolab S.A. -Cantidad: 3 Equipos -Precio unitario: $ 8.599,02 -
Precio total: $ 25.797,06  
Renglón nº 80 : Rochem Biocare Argentina S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 
1.500,00 - Precio total: $ 1.500,00  
Renglón nº 81 : Rochem Biocare Argentina S.A. -Cantidad: 2 Frasco -Precio unitario: $ 
2.900,00 - Precio total: $ 5.800,00  
Renglón nº 82: Bioars S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 2.723,23 -Precio 
total: $ 2.723,23  
Renglón nº 83: Bioars S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 3.840,21 -Precio 
total: $ 3.840,21  
Renglón nº 84: Bioars S.A. -Cantidad: 1 Frasco -Precio unitario: $ 2.647,60 -Precio 
total: $ 2.647,60  
Total preadjudicado: Pesos cincuenta y siete mil ciento veintiocho con 00/100 ($ )  
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital Carlos G. Durand 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2422 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 12-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1550033/HGAT/13 
 
Licitación Privada Nº 176/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1359/2013, de fecha 11 de junio de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: SUTURAS  
Firmas preadjudicadas:  
CIRUGIA ARGENTINA SA  
Renglon 1 cantidad 72 sobres-precio unitario $ 20.48-precio total $ 1474.56  
Renglon 4 cantidad 288 sobres -precio unitario $ 19.38-precio total $5581.44  
Renglon 5 cantidad 240 sobres-precio unitario $ 16.92-precio total $ 4060.80  
Renglon 6 cantidad 144 sobres-precio unitario $ 16.92-precio total $ 2436.48  
Renglon 15 cantidad 48 un-precio unitario $ 16.92-precio total $ 812.16  
Renglon 18 cantidad 240 sobres-precio unitario $ 16.92-precio total $ 4060.80  
Renglon 19 cantidad 96 sobres-precio unitario $ 338.80-precio total $ 32524.80  
Total adjudicado: $ 50.951,04  
EDALVA SA  
Renglon 2 cantidad 312 sobres-precio unitario $ 46.30-precio total $ 14445.60  
Renglon 3 cantidad 189 sobres- precio unitario $ 60.30-precio total $ 10854.00  
Renglon 7 cantidad 48 sobres-precio unitario $ 176.05-precio total $ 8450.40  
Renglon 12 cantidad 580 sobres-precio unitario $ 27.97-precio total $ 16222.60  
Renglon 13 cantidad 144 sobres-precio unitario $ 27.97-precio total $ 4027.68  
Renglon 14 cantidad 540 sobres-precio unitario $ 27.97-precio total $ 15103.80  
Renglon 20 cantidad 24 sobres-precio unitario $ 1062.72-precio total $ 25505.28  
Renglon 21 cantidad 36 sobres-precio unitario $ 2371.68-precio total $ 85380.48  
Total adjudicado $ 179.989,84  
CARDIOPACK ARGENTINA SA  
Renglon 8 cantidad 244 sobres-precio unitario $ 6.13-precio total $ 1495.72  
Renglon 9 cantidad 244 sobres-precio unitario $ 6.13-precio total $ 1495.72  
Renglon 10 cantidad 360 sobres-precio unitario $ 6.08-precio total $ 2188.80  
Renglon 11 cantidad 244 sobres-precio unitario $ 5.95-precio total $ 1451.80  
Renglon 16 cantidad 150 sobres-precio unitario $ 6.98-precio total $ 1047.00  
Renglon 17 cantidad 500 sobres-precio unitario $ 6.98-precio total $ 3490.00  
Total adjudicado $ 11.169,04  
Total preadjudicado: $ 242.109,92 (pesos doscientos cuarenta y dos mil ciento nueve 
con noventa y dos 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 12/06/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 
  

 
OL 2420 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 847205/HBR/13 
 
Licitación Pública Nº 479/SIGAF/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1349/13, de fecha 10 de junio de 2013 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Cirugía Vascular y Toráxico 
Firmas preadjudicadas: 
Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H A. 
Renglón: 9 (op. 2) - cantidad: 60 Unid. Precio unitario: $ 49.30- precio total: $ 2.958.00 
Plastimed S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 100 Unid. Precio unitario: $ 40.55- precio total: $ 4.055.00 
Foc S.R.L. 
Renglón: 2 - cantidad: 10 Unid. Precio unitario: $ 5.988.70- precio total: $ 59.887.00 
Renglón: 5 - cantidad: 10 Unid. Precio unitario: $ 6.154.30- precio total: $ 61.543.00 
Renglón: 6 - cantidad: 10 Unid. Precio unitario: $ 1.317.00 precio total: $ 13.170.00 
Renglón: 7 - cantidad: 60 Unid. Precio unitario: $ 3.871.00- precio total: $ 232.260.00 
Renglón: 8 - cantidad: 40 Unid. Precio unitario: $ 2.711.80- precio total: $ 108.472.00 
Renglón: 10 - cantidad: 15 Unid. Precio unitario: $ 3.750.90- precio total: $ 56.263.50 
Diagnóstico Belgrano S.R.L. 
Renglón: 3 - cantidad: 15 Unid. Precio unitario: $ 3.269.92- precio total: $ 49.048.80 
Renglón: 4 - cantidad: 10 Unid. Precio unitario: $ 2.262.72- precio total: $ 22.627.20 
Total preadjudicado: pesos Seiscientos diez mil doscientos ochenta y cuatro con 
50/100 ($ 610.284.50) 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico, 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095. 
Vencimiento validez de oferta: 12/7/2013 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 9 
a 12 Hs. 
 

Eduardo A. Fernández Rostelio 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

 
OL 2430 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 12-6-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 926186/HBR/13 
 
Licitación Pública Nº 743/SIGAF/13 
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1348/13, de fecha 10 de junio de 2013 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Uroanálisis. 
Firma preadjudicada: 
Cromoion S.R.L. 
Renglón: 1- cantidad: 150 Env. Precio unitario: $ 128.98- precio total: $ 19.347.00 
Total preadjudicado: pesos diecinueve mil trescientos cuarenta y siete con 00/100 ($ 
19.347.00). 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico, 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095. 
Vencimiento validez de oferta: 1º/8/2013 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 9 
a 12 hs. 
 

Eduardo A. Fernández Rostelio 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

 
OL 2431 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 12-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1094182/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº1339/13  
Licitación Pública Nº 1180/HGNPE/13.  
Rubro: RESPIRADOR UNIVERSAL  
Firmas preadjudicadas:  
DRIPLAN SA  
Renglón:1-cant 1 Unidad - precio unitario $ 194422,00-precio total $ 194422,00  
Total: Ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos veintidós ($ 194422,00)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo  
 
 
OL 2416 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 13-6-2013 

Página Nº 156Nº4173 - 12/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ  
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 953592/HGNRG/2013. 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1185/SIGAF/2013. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1289/2013 de fecha 04/06/2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de equipo esterilizador hospitalario.  
Firma preadjudicada:  
EDALVA S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 U - precio unitario: $ 890.000,00 - precio total: $ 890.000,00  
Total preadjudicado: Ochocientos noventa mil ($ 890.000,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Dina Graciela Levin - Osvaldo J Lopez - Dr. 
Daniel Freigeiro  
Vencimiento validez de oferta: 30/08/2013.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330 
Cap. Fed. un día a partir de 12/06/2013 en cartelera.  
 

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa 
 
 
OL 2415 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 12-6-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de bomba para circulación extracorporea - Expediente Nº 
1647234/HGNPE/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1359/13, cuya apertura se realizará el día 19/6/2013 
a las 10 hs., para la adquisición de bomba para circulación extracorporea. 
Repartición destinataria: Servicio Cardiovascular. 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Cap. Fed. Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs., antes de la 
apertura 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Cap Fed Hall 
Central. 
 

Norberto Garrote 
Director Medico 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
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OL 2432 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
Reactivos para control de calidad - Expediente Nº 453446/13  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 182/13, cuya apertura se realizará el día 18/06/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Reactivos para control de calidad  
Autorizante: DISPOSICION Nº 180/HGAZ/13  
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. 
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes 
de la apertura.  
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Medica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 2417 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 12-6-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
 
Adquisición de Tomógrafo Retinal (HRT) - Expediente Nº 932583/MGEyA/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1307/SIGAF-HOPL/2013 cuya a apertura se llevará a 
cabo el día 27 de junio de 2013 a las 11 hs., para la adquisición de Tomógrafo Retinal 
(HRT) 
Valor del pliego: sin valor. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico 
“Dr. Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151, CABA, Of. de Compras 3º piso de lunes 
a viernes en el horario de 8 a 13 hs. 
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, Of. 
de Compras, 3º piso. 
 

Ernesto José Anauati 
Director Médico 

 
OL 2433 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 12-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adquisición de Bolsas de Enfermería y Artículos de Limpieza - Expediente Nº 
1964456/HQ/13 
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Llámese a la Contratación Directa Menor N° 4293/2013 -HQ cuya apertura se realizara 
el día 17/06/2013 a las 12 horas para la adquisición de Bolsas de Enfermería y 
Artículos de Limpieza.  
Autorizante: DI-2013-71-HQ  
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados – Sector Depósito y Dto. Enfermería  
Valor del Pliego: Gratuito  
Adquisición y consulta de pliego: en Hospital de Quemados, División Compras, 
Pedro Goyena 369, de Lunes a Viernes de 08.00 a 15.00 hs. hasta el 17/06/2013 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Hospital de Quemados – División Compras, Pedro Goyena 369  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 2414 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 12-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HTAL. DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 938.163/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 961/SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 606/13.  
Acta de Preadjudicación: N° 606/13, de fecha 11 de Junio de 2013  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Generador de molibdeno, etc.)  
Firma(s) preadjudicada(s):  
TECNONUCLEAR S.A.  
Renglón 1 - 30 Unidad - Precio Unitario $ 9.950,00 -Total Renglón $ 298.500,00  
Renglón 2 - 45 Dosis - Precio Unitario $ 541,00 -Total Renglón $ 24.345,00  
Renglón 3 - 25 Dosis - Precio Unitario $ 637,00 -Total Renglón $ 15.925,00  
Renglón 4 - 25 Dosis - Precio Unitario $ 3.490,00 -Total Renglón $ 87.250,00  
Renglón 5 - 30 Dosis - Precio Unitario $ 1.494,90 -Total Renglón $ 44.847,00  
Renglón 6 - 5 Dosis - Precio Unitario $ 2.989,80 -Total Renglón $ 14.949,00  
Renglón 7 - 10 Kit - Precio Unitario $ 374,00 -Total Renglón $ 3.740,00  
Renglón 8 - 6 Kit - Precio Unitario $ 333,00 -Total Renglón $ 1.998,00  
Renglón 9 - 20 Kit - Precio Unitario $ 334,00 -Total Renglón $ 6.680,00  
Renglón 10 - 30 Kit - Precio Unitario $ 332,00 -Total Renglón $ 9.960,00  
Renglón 11 - 6 Kit - Precio Unitario $ 691,00 -Total Renglón $ 4.146,00  
Renglón 12 - 150 Kit - Precio Unitario $ 432,00 -Total Renglón $ 64.800,00  
Renglón 13 - 50 Vial - Precio Unitario $ 481,00 -Total Renglón $ 24.050,00  
Renglón 14 - 52 Vial - Precio Unitario $ 430,00 -Total Renglón $ 22.360,00  
Renglón 15 - 1 Dosis - Precio Unitario $ 4.868,00 -Total Renglón $ 4.868,00  
Renglón 16 - 10 Kit - Precio Unitario $ 334,00 -Total Renglón $ 3.340,00  
Renglón 17- 6 Kit - Precio Unitario $ 333,00 -Total Renglón $ 1.998,00  
Total preadjudicado: PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 633.756,00).  
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Nydia Adriana Silva – Lic. Nélida Isabel 
Galván - Dra. Nerisa V. Bosco  
Vencimiento validez de oferta: 03/07/13  
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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 12/06/2013  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
 
 OL 2423 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 12-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1215082/HGNPE/13 
 
Licitación Pública Nº 1129/13/HGNPE/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1221/2013  
Rubro: REACTIVOS - INMUNOLOGIA.  
Firmas preadjudicadas:  
CUSPIDE SRL; BIODIAGNOSTICO S.A ; BIOSYSTEMS S.A  
Renglón:1 cantidad 12 equipo precio unitario $ 5670,50 precio total $ 68046 
BIODIAGNOSTICO S.A  
Renglón: 2 cantidad 1 fco precio unitario $ 3982.41- precio total $ 3982.41 
BIOSYSTEMS S.A  
Renglón: 3 cantidad 2 equipo precio unitario $ 9110- precio total $ 18220 CUSPIDE 
SRL  
Renglón: 4 cantidad 2 equipo precio unitario $ 4117- precio total $ 8234 CUSPIDE 
SRL  
Renglón: 5 cantidad 4 fco precio unitario $ 2708.54- precio total $ 10834.16 WM 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 6 cantidad 10 equipo precio unitario $ 2708.54 - precio total $ 10834.16 WM 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 7 cantidad 10 equipo precio unitario $ 4268.25- precio total $ 42682.50 
BIODIAGNOSTICO S.A  
Renglón: 8 cantidad 10 equipo precio unitario $ 4268.25- precio total $ 42682.50 
BIODIAGNOSTICO S.A  
Renglón: 9 cantidad 10 equipo precio unitario $ 4268.25- precio total $ 42682.50 
BIODIAGNOSTICO S.A  
Renglón: 10 cantidad 10 equipo precio unitario $ 4268.25- precio total $ 42682.50 
BIODIAGNOSTICO S.A  
Renglón: 11 cantidad 10 equipo precio unitario $ 4268.25- precio total $ 42682.50 
BIODIAGNOSTICO S.A  
Renglón: 12 cantidad 10 equipo precio unitario $ 2708.54- precio total $ 44945 
BIODIAGNOSTICO S.A  
Renglón: 13 cantidad 4 fco precio unitario $ 2708.54- precio total $ 10834.16 
BIOSYSTEMS S.A  
Renglón: 14 cantidad 4 fco precio unitario $ 2708.54- precio total $ 10834.16 
BIOSYSTEMS S.A  
Renglón: 15 cantidad 4 fco precio unitario $ 1826.53- precio total $ 10834.16 
BIOSYSTEMS S.A  
Renglón: 16 cantidad 4 fco precio unitario $ 2942.74- precio total $ 11770.96 
BIOSYSTEMS S.A  
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Renglón: 17 cantidad 4 fco precio unitario $ 2708.54- precio total $ 10834.16 
BIOSYSTEMS S.A  
Renglón: 18 cantidad 1 fco precio unitario $ 1826.53- precio total $ 1826.53 
BIOSYSTEMS S.A  

 Renglón: 19 cantidad 1 fco precio unitario $ 3504.29- precio total $ 3504.29 
BIOSYSTEMS S.A  
Renglón: 20 cantidad 1 fco precio unitario $ 1809.17- precio total $ 1809.17 
BIOSYSTEMS S.A  
Renglón: 21 cantidad 1 fco precio unitario $ 3767.27- precio total $ 3762.27 
BIOSYSTEMS S.A  
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera 
 
 
OL 2387 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 12-6-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II - Expediente N° 622290/2013 
 
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 09-13, Expediente N° 
622290/2013 cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de ampliación y rehabilitación 
en la Escuela N° 4 D.E. N° 14 sita en la calle 14 de Julio 546, 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 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 ($ 1000). 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. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar el 31 
de julio 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. 

Página Nº 163Nº4173 - 12/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



9. Todas las ofertas "deberán"  estar acompañadas de una "Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, por el monto de pesos  dieciocho mil seiscientos veintiuno 
con noventa y nueve centavos ($ 18.621,99). 
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 2325 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 19-6-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
DISPOSICIÓN N.º 115/DGPYCG/13 
 
Se llama a Licitación Pública N° 9/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio 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 622290/13, 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 Nº 4 Distrito Escolar 14° sita en 14 de Julio 
546 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 UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 1.862.199,29); 
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° 09/13 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; 
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Que mediante Resolución 273/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó la firma del 
despacho del Director General de Administración de Recursos en la Directora General 
de Planeamiento y Control de Gestión. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 09/13 bajo la modalidad instaurada por el 
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la contratación de los trabajos de 
ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela Nº 4 Distrito Escolar 14° sita en 
14 de Julio 546, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 
VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 1.862.199,29). 
Artículo 2°.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 31 de julio 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 ($ 1000.-
), 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, , y en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación 
sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente. 
Artículo 5°.- Dese al registro, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para 
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Iturrioz 
 

María Molina Iturrioz 
Directora General 

 
OL 2381 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 26-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Implementación en terreno de acciones tendientes a propiciar la resolución de 
conflictos - Expediente Nº 1.352.577/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1267/13, cuya apertura se realizará el día 17/06/13, a 
las 12:00 hs., para el: “Implementación en terreno de acciones tendientes a propiciar la 
resolución de conflictos”. 
Autorizante: Disposición Nº 43-DGTALMDU-2013. 
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 17/06/13 a 
las 13:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2351 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 14-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
SECRETARÍA DE HABITAT E INCLUSIÓN  
 
Contratación de la “Provisión e Instalación de Juegos Integradores y Mobiliario 
Urbano, incluyendo el suministro de los materiales y mano de obra necesarios 
para la correcta terminación de los trabajos” - Expediente Nº 1799957/2013 – 
Resolución N° 92-SECHI/13  
 
Licitación Privada Nº 1265 -SIGAF-2013  
Objeto del llamado: Contratación de la “Provisión e Instalación de Juegos 
Integradores y Mobiliario Urbano, incluyendo el suministro de los materiales y mano de 
obra necesarios para la correcta terminación de los trabajos” por un monto total 
aproximado de Pesos Tres Millones Doscientos mil cien con noventa centavos ($ 
3.200.100,90).  
Consulta y entrega de pliegos: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en Avda. 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
Horario de atención de 10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Lugar de presentación de las ofertas: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en 
Avda. Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 18 de Junio de 2013 a las 11.00 hs.  
Lugar de apertura: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en Avda. Roque Sáenz 
Peña 832 Piso 8vo., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Marina Klemensiewicz 
Secretaria 

 
 
OL 2371 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 12-6-2013 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicio de análisis, diagnóstico y desarrollo para el Centro de Atención al 
Inversor (CAI) - Expediente Electrónico N° 1.800.114/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.354/13, para el día 24 de junio de 2013 a las 14 
horas, con destino a la Subsecretaría de Inversiones y sus áreas dependientes, 
conforme el régimen establecido por la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 y 
Decretos Reglamentarios, para Servicio de análisis, diagnóstico y desarrollo para el 
Centro de Atención al Inversor (CAI). 
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas y/o retiro de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 12 
a 19 horas, tel. 4131-5952. 
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Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 20 de mayo de 2013. 
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 24 de 
junio de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 2428 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 13-6-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
SECRETARÍA DE HABITAT E INCLUSIÓN  
 
Circular Sin Consulta Nº 1/SECHI/13 - Licitación Publica Nº 1265/SIGAF/13 
 
Contratación de la “Provisión e Instalación de Juegos Integradores y Mobiliario 
Urbano, incluyendo el suministro de los materiales y mano de obra necesarios para la 
correcta terminación de los trabajos” - Expediente Nº 1799957/2013 – Resolución N° 
92-SECHI/13  
Pliego de bases y condiciones particulares:  
Art. 2º.- Objeto  
La presente licitación tiene por objeto contratar la Provisión e Instalación de Juegos 
Integradores y de Mobiliario Urbano en villas, asentamientos informales y núcleos 
habitacionales transitorios de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo la provisión de 
los materiales y mano de obra necesarios para la correcta terminación de los trabajos. 
Dejase establecido la indicación de los lugares de instalación de los mismos serán 
identificados y especificados al adjudicatario juntamente con la Orden de Compra.  
SE AGREGA: Los bienes deberán ser nuevos y sin uso, con una garantía de 
doce (12) meses contra todo defecto de fabricación y/o materiales, a partir de la 
instalación definitiva de los mismos.  
Asimismo el servicio incluye el servicio de mantenimiento total a cargo del 
adjudicatario, en forma gratuita y por el plazo de Un (1) año contado a partir de la 
instalación del juego, frente a cualquier tipo de siniestro o rotura que pudiera 
producirse en cualquiera de los juegos instalados, excepto los derivados de 
actos de vandalismo o por hechos fortuitos o de fuerza mayor. Dicho 
mantenimiento incluye tanto la mano de obra como el repuesto, debiendo el 
costo ser soportado por la adjudicataria durante el plazo establecido.  

La presente Circular sin Consulta forma parte integrante del pliego de bases y 
condiciones particulares.  

 
Marina Klemensiewicz 

Secretaria 
 
 
OL 2413 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 12-6-2013 
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 Ente de Turismo  

 

 
 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 763.344/13 
 
Licitación Pública Nº 1.266/SIGAF/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.280/SIGAF/2013. 
Acta de Evaluación N° 10/UOA-ENTUR/2012, de fecha 03/06/13 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial y objeto de la contratación: Servicio de Impresión de Material 
Gráfico, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Firma adjudicada: 
Gustavo Alejandro Filella C.U.I.T. Nº 20-20225525-7. 
Fundamento de la adjudicación: artículo 108 de la Ley 2.095. 
Total adjudicado: pesos sesenta y tres mil novecientos sesenta ($ 63.960,00). 
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
 
OL 2427 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 12-6-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Compra anual de Elementos de Baño para el Organismo - Licitación Pública Nº 
56/12 
 
Compra anual de Elementos de Baño para el Organismo - Nota Nº 14678/IVC/2012 - 
Licitación Pública Nº 56/12.  
Se llama a Licitación Pública Nº 56/12 para Compra anual de Elementos de Baño para 
el Organismo.  
Fecha de Apertura: 18 de Junio de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia General – IVC.  
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del 
pliego.  

 
Ivan Kerr  

Gerente General  
 
 
OL 2335 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 

Página Nº 171Nº4173 - 12/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de Monitoreo de Seguridad de IPS y Firewall - Carpeta de Compras N° 
20.732 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.732/13 
Objeto de la contratación: Servicio de Monitoreo de Seguridad de IPS y Firewall por 
un periodo de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a ser renovado por 12 
(doce) meses adicionales. 
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de 
Monitoreo de Seguridad de IPS y Firewall por un periodo de 12 (doce) meses con 
opción por parte del Banco a ser renovado por 12 (doce) meses adicionales.” - 
(Carpeta de Compras N° 20.732). 
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones) 
Fecha de fin de Consultas: 25/06/2013 
Fecha de Apertura de Ofertas: 01/07/2013 a las 11 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Diego Arduini. 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario A. Selva. 

Coordinador de Compras. 
 
 
BC 106 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
Contratación del servicio integral de limpieza - Expediente Nº 8503/2011 
 
Licitación Pública Nacional Nº 2/2013 
Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Rubro comercial: 45. 
 
Objeto: Contratación del servicio integral de limpieza para el edificio de la calle 
Esmeralda Nº 255 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, donde funcionan 
distintas dependencias del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS y la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO 
(ACUMAR), por el término de UN (1) año, con opción a prórroga por un período igual, 
en cabeza del citado Ministerio.  
Pliego sin costo. 
Retiro de pliego: Hasta el día 3 de julio de 2013 de 10:00  a 16:00 hs, en la Unidad 
Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración sita en 
Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Visitas: Hasta el día 25 de junio de 2013 de 10 a 16 horas en el edificio de la calle 
Esmeralda Nº 255 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Combinar previamente 
día y hora con el Sr. Gustavo Alejandro Faure o la Srita. Fernanda Ripalda al teléfono 
5071-9947.   
Consultas de pliego: Hasta el día 27 de junio de 2013 de 10:00 a 16:00 hs, en la 
Unidad Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración 
sita en Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 “El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser 
consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso 
ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, acceso directo “Contrataciones 
vigentes”. 
Presentación de ofertas: Hasta el día 3 de julio de 2013 de 10 a 16 hs y el día 4 de 
julio de 2013, de 8:00 a 10.30 hs, en la Unidad Operativa de Compras dependiente de 
la Dirección General de Administración sita en Hipólito Yrigoyen  Nº 250, piso 11, 
oficina 1.141 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Acto de apertura: El día 4 de julio de 2013 a las 11:00 horas, en la Unidad Operativa 
de Compras dependiente de la Dirección General de Administración sita en Hipólito 
Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Luis Vitullo 
Director General de Administración 

 
 
OL 2424 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: “Boulevard Av. Argentina”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08 - Expediente Nº 
1.754.033/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1431/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Boulevard Av. Argentina”, 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°30-SSEPUC/13  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 3.098.941,59  
Plazo de Ejecución: ciento veinte (120) días corridos.  
Fecha de Apertura: 24 de junio a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 13 de Junio a las 10:00 hs en Av. Argentina 
y Zelarayan 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 10:00 a 17:00 hs., hasta el día 14 de Junio 
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 10:00 a 17:00 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 PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION 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 2372 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 12-6-2013 

 
 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.436.113/2013 
 
Licitación Privada Nº 169/2013 
Acta Nº 27/2013 de fecha 7 de junio de 2013. 
Clase: Etapa única 
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Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la contratación: “Puesta en Valor de Plazoleta Adán Quiroga”. 
Firma preadjudicataria: 
Burna Duval Daniel (Sarmiento 833, 2° Piso “D”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 
Total preadjudicado: Son pesos seiscientos sesenta y tres mil ciento veintiocho con 
87/100 ($663.128,87) 
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta 
admisible. 
No se considera: Las ofertas correspondientes a las firmas Vivero Cuculo S.R.L. y 
Taxsa Constructora S.R.L., según los términos vertidos en la mencionada Acta. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 2434 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 12-6-2013 
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 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA  

 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

 
DIVISION CONTRATACIONES 
 
Renovación del sistema sanitario vertical de agua potable y sistema cloacal, en 
cuatro (4) columnas montantes  del ala “A”, a instalarse en el Edificio 
Guardacostas sede de la Prefectura Naval Argentina - Licitación Publica – Obra 
Publica Nº 50/13. 

 
Buenos Aires, 28 de Mayo de 2013. 

 
NOMBRE DEL ORGANISMO CONTRATANTE: SAF 380 – PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA – DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA – DIVISION 
CONTRATACIONES. 
 
TIPO Y NUMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION: LICITACION PUBLICA – 
OBRA PUBLICA Nº 050/13. 
 
Objeto de la contratacion: Renovacion del sistema sanitario vertical de agua potable 
y sistema cloacal, en cuatro (4) columnas montantes  del ala “A”, a instalarse en el 
Edificio Guardacostas sede de la Prefectura Naval Argentina. 
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 
2.400.000.00). 
Sistema de contratacion: Se contratará bajo el sistema de ajus¬te alzado, conforme 
a la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, sobre la base del monto to¬tal establecido por 
el Adjudicatario en su oferta. 
Plazo de ejecucion: SETENTA (70) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS. 
Lugar de adquisicion de pliegos y consultas referidas a la tramitacion del acto 
licitario: Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, 
Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en la Av. Eduardo Madero 
235, 7º Piso Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días 
hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas 
del día hábil anterior al fijado para el acto de apertura. 
Valor del pliego: pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400.00). 
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Edificio Guardacostas - Av. E. 
Madero 235 - 7º Piso - Dirección de Administración Financiera - División 
Contrataciones - Oficina 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles 
administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá hasta el día 
y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como 
término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de 
apertura no se haya iniciado. 
Fecha y hora de apertura: 26 de julio de 2013 a las 10:00 horas. 
 

Ivana Analia Martinek 
Oficial Ayudante 

Sección Pliegos y Aperturas 
  

OL 2238 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Silvana Mónica Artemiuk (DNI 17.936.557) con domicilio en Igualdad 1252 CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Puan 644 PB CABA que 
funciona como: “Casa de fiestas privadas infantiles” Expte. 1431035/2012 sup.: 169,55 
m2, a Mario Ernesto Iommi (DNI 10.126.305) domiciliado en Muñiz 253 piso 3º “B” 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Puan 644 CABA. 

 
Solicitante: Ernesto Iommi 

 
EP 202 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 12-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Maria Belen Berruet con domicilio Felipe Vallese 1330, planta baja; CABA. Comunica 
que transfiere a Miguel Angel  Berruet; con el mismo domicilio; la habilitación 
municipal sito en Felipe Vallese 1330, planta baja, planta alta, caba que funciona como 
garage comercial(capacidad 49 cocheras) habilitado por Expediente Nº 87654/2007. 
Reclamos de ley  en el mismo domicilio  
 

 
Solicitante: Miguel Angel  Berruet 

EP 206 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Celia Cañete; domicilio Bogotá 1727, planta baja, CABA. Comunica que transfiere a 
Miguel Angel Berruet; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en  
BOGOTA 1727, planta baja, entrepiso,1º y 2º piso, CABA que funciona como “Garage 
Comercial” (Observaciones: Capacidad 81 cocheras y 2 para ciclomotores; habilitado 
por Expediente Nº 4921/1998. Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Celia Cañete 
Miguel Angel Berruet 

 
EP 207 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Roberto Ángel Pagani; Gastón Roberto Pagani y Juan Martín Pagani, con 
domicilio Avenida Teniente General Donato Alvarez 1418, CABA. Comunica que 
transfiere a Pagani Talleres Gráficos S.R.L.; con el mismo domicilio; la habilitación 
municipal sito en Avenida Teniente General Donato Alvarez 1418/20, planta baja y 
entrepiso, CABA que funciona como Taller de Encuadernacion-Imprenta sin Editorial-
Fabricación de Cuadernos, Bloques de Notas, Libros y Artículos Afines habilitado por 
Expediente Nº 56802/1998. Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Roberto Ángel Pagani; Gastón Roberto Pagani y Juan Martín Pagani 
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EP 208 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Gonzalez Manuel DNI 5.618.343 en carácter de titular del local sito en la 
calle Humboldt 290 PB C.A.B.A., transfiere su habilitación con retroactividad al 23 de 
mayo de 2013, por Expediente Nº 45697/1986 mediante Disposición Nº 
18883/DGHP/1986 cuyo rubro es Taller de reparación  de vehículos automotores. 
Taller de pintura con Máquina Pulverizadora como Actividad Principal o 
complementaria. Taller Mecánico de Carrocería sito en Humboldt 290, PB, a Garabito 
Ticona Vicente DNI 94.135.582. Observaciones: se extiende nuevo Certificado de 
Habilitación. No se consigna superficie alguna, toda vez que no figura en la 
Disposición Nº 18883/DGHP/1986. Libre de Deuda y/o Gravamen. Reclamo  de Ley en 
Humboldt 290 PB CABA. 
 

Solicitantes: Gonzalez Manuel 
Garabito Ticona Vicente 

 
EP 209 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Multiteatro S.A. con domicilio en Avenida Corrientes 1283 CABA, actual titular del 
Teatro Liceo sito en Rivadavia 1499, con una superficie de 3377,55 m2, habilitado por 
Expediente Nº 80398/46 (Observaciones: Transferencia del Permiso de Uso otorgada 
con las excepciones dispuestas en su momento a fs. 28 y 42 en fechas 28/8/1946 y 
26/5/1947, recaídas en el Expediente Nº 80398/1946) en el carácter de teatro por 
Expediente Nº 22187/1979 de fecha 21/5/1980 mediante Disposición Nº 1945/1980 se 
otorgó transferencia de permiso de uso a nombre de Producciones Liceo S.A. según 
consta en informe Nº 892/CR/2012. Haciendo uso de la excepción dispuesta en el 
último párrafo del artículo 2.2.2 del código de habilitaciones y verificaciones y lo 
resuelto en la Resolución Nº 445/AGC/2012 del 19/10/2012 se avisa transferencia de 
la habilitación a su actual titular: Multiteatro S.A.- Reclamos de Ley y dominio legal en 
Rivadavia 1499 CABA. 
. 
 

Solicitantes: Multiteatro S.A. 
Producciones Liceo S.A. 

 
EP 210 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 12-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
La Sra. Betty Azucena Luna con domicilio en Calle Federico Lacroze N° 2414, piso 1, 
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Exp. N° 
3079/2006, para los rubros “instituto de enseñanza, instituto técnico, (yoga), con 
capacidad de 30 alumnos (15 mujeres y 15 hombres)” para el inmueble ubicado en la 
Avda. Federico Lacroze N° 3230, PB, piso 1, UF 4, de la Ciudad de Buenos Aires, con 
una superficie cubierta de 195,19 mts.2, a Yamila Patricia Bellsola con domicilio en 
Calle Federico Lacroze 2414, piso 1.  
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Solicitante: Patricia Mónica Duronto 

 
EP 211 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 14-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Pablo Alejandro Ercoli con domicilio en Thompson 597, PB Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires transfiere la habilitación municipal para el rubro “Com. Min. Autoservicio”  
habilitado por Expediente Nº 87201/2007 de fecha 15/04/2010 , ubicado en la calle 
Goleta Santa Cruz No.6710,PB, Pisos 1º. y 2º.,Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
Xiaokun Lan  con domicilio en la calle Goleta Santa Cruz no.6710  Capital Federal. 
Reclamos de ley en el mismo local. 

 
Solicitante: Xiaokun Lan   

 
EP 213 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 14-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Vicente Forni (DNI 93.321.344), con domicilio en la calle Honduras 3782 CABA y 
Renzo Forni (DNI 93.323.523), con domicilio en la calle Don Bosco 3559 Caba, 
Transfiere la Habilitación otorgada mediante la Disposición Nº 7254/DGRYCE/ 1998 
de: taller de alineación y balanceo, taller de encendido y electricidad de automóvil, 
taller de partes y accesorios de automóvil, taller de reparación de automóviles excl. 
chapa, pintura y rectific. de motores, com. min, cerrajería (venta y confección),por 
Expediente Nº 20271-1997, para el inmueble ubicado en la Avda Honduras Nº 3780 
PB, con una superficie de 161.91 m2. a Victor Leonidas Vega (DNI 12.079.840), con 
domicilio en la calle Piaggio 174 piso 9º Dto.”A” Avellaneda (Pcia. De Buenos Aires). 
Reclamo de ley en la calle Honduras 3780 CABA. 

 
Solicitante: Victor Leonidas Vega 

 
EP 214 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
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C Y M Instalaciones Termomecánicas S.R.L. con domicilio en Cramer 1060 de la 
CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Cramer 1060 planta baja, 
1° piso, con superficie cubierta habilitada de 449,42 m2, que funciona como reparación 
de maquinas y equipos de contabilidad, equipos de computación, fabricacion de 
dispositivos de control y regulación eléctrica y electrónica, reparación heladeras, 
lavarropas, planchas, hornos eléctricos, acondicionadores de aire y afines, taller de 
chapa y pintura, oficinas (empresas constructoras), deposito de maquinas y útiles 
(empresa constructora) instaladores de plomería, instaladores de calefactores y 
acondicionadores de aire, reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes, 
comercio minorista, ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos, comercio 
minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería, comercio 
minorista de maquinas, herramientas, motores, articulos industriales y agrícolas, 
comercio minorista de materiales de construcción clase ii (con deposito sin materiales 
a granel) oficina consultora, comercio mayorista articulos de ferretería, herrajes, 
repuestos, materiales eléctricos, papeles pintados (con deposito articulo 5.2.8. inc a) 
comercio mayorista de artefactos de iluminación, del hogar , bazar, platería, cristalería, 
(con deposito articulo 5.2.8. inc a) comercio mayorista maquinas, herramientas, 
motores, articulos industriales y agrícolas (con deposito articulo 5.2.8. inc a) y 
comercio mayorista de materiales de construcción clase ii sin materiales a granel (con 
deposito articulo 5.2.8. INC A) por Expediente 77508- 1993, a Mansilla Derqui S.A. 
con domicilio en Cramer 1060 de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, Cramer 
1060 de la C.A.B.A 
 

Solicitante: Mansilla Derqui SA 
 

EP 215 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que el Sr. Roberto Domingo Aguirre, domiciliado en Yerbal 2913 P.B. 
(caba) transfiere su habilitación otorgada con fecha 28/08/1981 por Expediente Nº 
20200/1978 del establecimiento sito en la calle Yerbal Nº 2913(caba), que funciona en 
carácter de: “Hoteles sin servicio de Comida”, a la Sra. Elida Celina López, 
domiciliado en Yerbal 2913 P.B. (caba). Reclamos de ley en el domicilio Yerbal 2913 
P.B. (caba) 
 

Solicitantes: Elida Celina López 
 
EP 216 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
María Ester Alba GARROT (DNI 5.789.437) con domicilio en Enrique Banchs 3789 
CABA anuncia que transfiere a favor de TEEN SEVEN S.R.L., con domicilio en 
Rogelio Yrurtia 6006 C.A.BA, inscripta en la I.G.J. 8/10/2009 bajo el Nº8871 Lº 132 de 
s.r.l, representada por su socio gerente  Amelia Lucila Ramirez (D.N.I. 17.305.285),  la 
Habilitación Municipal carpeta 14775/1982, y su ampliación por nota 27316/1983, 
disposición 789/dghp/1983  referente al inmueble sito en las calles ROGELIO 
YRURTIA 6006 y ENRIQUE BANCHS  3660 (ex Francisco P. Moreno), local Nº9, (hoy 
unidad funcional 9), rubros: DESPACHO DE COMESTIBLES ENVASADOS, VENTA 
DE BEBIDAS EN GENERAL ENVASADAS Y VENTA DE HELADOS (SIN 
ELABORACION); BAR CAFÉ Y DESPACHO DE BEBIDAS. Reclamos de ley en 
Rogelio Yrurtia 6006, local 9, unidad funcional 9, C.A.B.A. 
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Solicitantes: Alejandro Esteban Roldán 

 
EP 219 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 18-6-2013 
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ACEITERA BARON S.A. 
 
Convocatoria 
 
Convocase a los Señores Accionistas de "Aceitera Baron SA" (C.U.I.T. 30-71154639-
8) a Asamblea General Ordinaria para el 18/06/2013 a las 16:00 PM en Primera 
Convocatoria y a las 17:00PM en Segunda Convocatoria, en el domicilio legal de la 
sociedad sito en Av. Santa Fe 1979, piso 11, Dto “D” CP 1060 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:  
1. Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea.  
2. Consideración de la Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, 
de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, por los 
ejercicios cerrados al 31 de agosto de 2011 y al 31 de agosto de 2012.  
3. Consideración de las gestiones del Directorio. 
4. Renovación de Autoridades del Directorio. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3/6/2013. 
El Directorio. Osvaldo Jorge Bartel. Dni 12.760.759. Director Titular 
 

Solicitante: Nadia Cazalilla Fresno 
 
EP 212 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” le 
hago saber a la Sra. Cantaleano Blanca Violeta D.N.I N° 24.205.093 que queda 
notificada que se aceptó la renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 
4/2/2013 según Resolución N° 415/SSGRH/2013. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

EO 453 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA (SSHU) 
 
Notificación 
 
El Ente de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, hace saber que el agente Solange Natalia 
Taibo, Ficha Nº 456.809, ha incurrido en inasistencias injustificadas desde el 10 de 
Enero de 2013 y desde esa fecha no se ha hecho presente en su lugar de trabajo. En 
virtud de ello, se le ha girado Carta Documento a su domicilio sito en Av.Central, 
Monoblock 4, PB 8, Ciudad Evita, CP 1778, Pcia. de Buenos Aires, a objetos de 
ponerlo en conocimiento de su situación, de acuerdo a las normas laborales en 
vigencia. Por lo tanto, el Ente de Higiene Urbana, ha iniciado trámites para la cesación 
de servicios del nombrado atento a encontrarse incurso en los alcances del Art. 48º, 
inc. b) de la Ley de Relaciones Laborales Nº 471. Dado que el agente se mudó de 
domicilio, según consta en el Acuse de Recibo de la compañía de Correos 
interviniente y que se desconoce su paradero actual, sirva la presente publicación de 
notificación fehaciente del causante.- 
 

Horacio Omar Aguirrebeña 
Gerente Operativo de Administración y Recursos Humanos 

 
EO 455 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 12-6-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 342.278/MGEYA/2012 e Inc. Expediente N° 
1.486.311/MGEYA/2012 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente Com-Priv S.R.L., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
901-063164-7, CUIT N° 30-64700386-5 con domicilio fiscal en la Av. Corrientes N° 
2451 piso 8 oficina 90 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante 
Expediente N° 342.278/MGEYA/2012 e Inc. Expediente 1.486.311/MGEYA/2012, 
Cargo N° 9804/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 85 Código Fiscal (t.o. 2012), 
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada 
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner 
a disposición de el agente Mari Cristian F.C. N° 453.846, dependiente del 
Departamento Planificación y Selección de la Dirección General de Rentas- AGIP, la 
documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 165 del código fiscal 
t.o. 2012 : 
1) Exhibir Original y aportar copia del Contrato Social y modificaciones, Actas de 
Reunión de Socios que acrediten la designación y vigencia del representante legal de 
la firma. 
2) Aportar Estados Contables con firma original del profesional interviniente, 
certificados por el Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios 
comerciales 2009 al 2012, exhibir el Libro de Reunión de Socios donde conste la 
aprobación de dichos estados contables y Libro Inventario y Balance donde consten 
transcriptos; 
3) Exhibir Original y aportar copia de las declaraciones Juradas Anuales de ISIB 
correspondiente a los períodos 2008, 2009, 2010 y 2011; 
4) Exhibir Original y aportar copia de las declaraciones Juradas de IVA período fiscal 
enero 2009 a marzo 2013; 
5) Exhibir libro IVA Ventas, aportar soporte magnético en formato Excel de los 
períodos fiscales Enero 2009 a Marzo 2013 y cuadro resumen indicando los subtotales 
mensuales discriminados por cada uno de los conceptos que los integran; 
6) Exhibir libro IVA Compras, aportar soporte magnético en formato Excel de los 
períodos fiscales Enero 2009 a Marzo 2013 y cuadro resumen indicando los subtotales 
mensuales discriminados por cada uno de los conceptos que los integran; 
7) Exhibir Original y aportar copia DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2009 
a 2012 y papeles de trabajo o pantallas de carga aplicativo AFIP; 
 8) Exhibir Original y aportar copia de la habilitación municipal en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
9) Presentar nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad 
desarrollada, modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de 
empleados a Marzo 2013. 
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De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 9 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía. 
Se notifica que el segundo día Martes hábil a contar desde la fecha de la última 
publicación del edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección Planificación, 
Asignación y Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 
872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 11:00 a 12:30 hs, bajo apercibimiento que en 
caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida la 
inspección concluirá con los elementos de juicio e información que obren en la 
Dirección General según lo prevee el art. 167 del Código Fiscal (t.o. 2012), ya sea a 
través de terceros o en su propio establecimiento y se procederá sin más trámite a 
realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a 
los deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 85, 93 
y 97 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Ana Lía Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 459 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 14-6-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente Nº 345.829/MGEYA/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Resto Abasato S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 1174312-03, 
CUIT N° 30-71020620-8 con domicilio fiscal en Paraguay 880 piso 7 dto 52, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires N° 4088, de fecha 05/02/2013 se comunica el inicio de 
una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de 
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 10213/2012. Que verificados 
los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica 
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires que se detallan en el Anexo que se acompaña, según surge del Expediente N° 
345.829/MGEYA/2012. 
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Por tal motivo se intima a que el primer día viernes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Planificación y Seleccion, de la Dirección Planificación Asignación y 
Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. Piso, 
sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las Diferencias 
de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: Diciembre 2007 a 
Septiembre 2010, y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá 
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el 
artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días 
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la 
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas 
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de 
sumario y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo 
establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter 
parcial. 
 

ANEXO 
 

Ana Lía Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 456 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 12-6-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 578845/2012 e Incorporados: Exp. N° 2767532/2012, 
Exp. N° 329069/2013, Exp. N° 396991/2013, Exp. N° 414422/2013 y Exp. N° 
558635/2013 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Lanacar S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 1178707-04, CUIT 
Nº 30-71049079-8 con domicilio fiscal en Matienzo Benjamín Tte. 1831 Piso 6° Dto. “I”, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en acta de apertura 
conforme requerimiento Nº 02-00030216, de fecha 5 de abril de 2013 que se comunica 
el inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 
potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 10976/2012. Que 
verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente 
se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires de $ 99479,04 (pesos Noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y 
nueve con 04/100) que se detallan en anexo que se acompaña, según surge del 
Expediente N° 578845/2012 e incorporados: Exp. N° 2767532/2012, Exp. N° 
329069/2013, Exp. N° 396991/2013, Exp. N° 414422/2013 y Exp. N° 558635/2013. 

Página Nº 187Nº4173 - 12/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por tal motivo se intima a que el primer día miércoles hábil posterior a la publicación 
de este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa B, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs., a los efectos de notificarse de las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: 09 a 12-
20008, 01 a 05-2009, 01 a 12-2011 y de 01 a 09-2012 inclusive, como consecuencia 
de diferencias de ingresos originadas entre la base imponible declarada por el 
contribuyente, las determinadas en base a débitos fiscales del impuesto al valor 
agregado (AFIP) y las determinadas en base a las acreditaciones bancarias 
debidamente depuradas que superen las ventas y/o ingresos declarados del período 
más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida ,mediante 
la aplicación del art. 168 inc. 7 del Código Fiscal (t.o. 2012), y en caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los recargos correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal (t.o. 
2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En 
caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Riesgo Fiscal según lo establece el inciso 10° del artículo 6 de la 
Resolución Nº 924-AGIP-2012. Diferencias de carácter parcial. 
 
 ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
 
EO 457 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 13-6-2013 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Carpeta Interna N° 92247/2010 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Stravitz De Bucai Sandra Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 
791884-04, CUIT N° 27-20201059-3 con domicilio fiscal en calle Acoyte nº 52 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires N° 338, de fecha 19/04/2013 se comunicó el inicio del 
proceso de inspección destinado a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias , que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 
potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 11533/2012. Que 
verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente 
se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires por el importe de Pesos Ciento veinte mil setecientos catorce con 
44/100. ($ 120.714,44 ) que se detallan en Anexo que se acompaña.  
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En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día viernes hábil 
posterior al vencimiento del plazo de 15 ( Quince ) días contados desde el vencimiento 
de la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el Departamento Externa “D”, de la Dirección de Fiscalización 
Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en 
Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs , a los efectos de 
prestar conformidad ó no de las Diferencias de Verificación de carácter parcial por los 
períodos: 12/2007, 01/2008, 02/2008 , 03/2008,04/2008, 05/2008, 06/2008, 07/2008, 
08/2008, 09/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008, 01/2009, 02/2009, 03/2009, 04/2009, 
05/2009, 06/2009, 07/2009, 08/2009, 09/2009, 10/2009, 11/2009, 12/2009, 01/2010, 
02/2010, 03/2010, 04/2010, 05/2010, 06/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010, 10/2010, 
11/2010, 12/2010, 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011, 06/2011, 07/2011, 
08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012, 
05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012 , 01/2013 y 
02/2013 determinadas en función a los montos imponibles informados ante AFIP, 
aplicación del artículo 168 inc 5º (índices regresivos y progresivos) del Código Fiscal 
Vigente (t.o. 2012) y ajuste de alícuota. En caso de prestar conformidad a los ajustes 
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), 
dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso 
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio y la instrucción de sumario, dejandose constancia de la 
continuidad de su inclusión en el padron de contribuyentes con Riesgo Fiscal según lo 
establece la Resolución Nro. 924 - AGIP – 2012. 
 

ANEXO 
  

Claudio Basile 
Director 

Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales 
Subdirección General de Fiscalización DGR-AGIP-GCBA 

 
EO 458 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 14-6-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Comunicación - Nota Nº 1843/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Rodríguez, Roberto Roger (DNI Nº 14.015.479) que por Disposición N° 257/GG/13, 
de fecha 05/06/13, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
oportunamente suscripto con este Organismo, por trasgresión a sus Cláusulas Cuarta, 
Octava y Decimoprimera, en los términos de las Cláusulas Décima y Decimosegunda, 
respecto de la vivienda ubicada en el Block 6, Piso 8º, Depto.”C” del Barrio Lafuente 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 72.035); según lo actuado en la 
Nota Nº 1843/IVC/13. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de 
la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 1510/GCBA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá, 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del mencionado Decreto). 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 454 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 12-6-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE LA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA IV NOM. – 
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2060726) 
Carátula “Brimer, Ángel Alberto s/Prescripción Adquisitiva Expte. Nº 771/11” 
 
En los autos del rubro que se tramitan por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial 
Común de la Cuarta Nominación del Centro Judicial Capital (sito en Pje. Velez 
Sarsfield nº: 450 de esta ciudad), a cargo del Dr. José Ignacio Dantur, Secretaría a 
cargo de la Dra. Andrea Josefina Gallegos y Proc. Maria Eugenia Miranda Ovejero, se 
ha dispuesto librar a Ud. el presente oficio Ley nº: 22.172, a la cual está adherida esta 
Provincia por Ley 5191, a fin de que por intermedio de quien corresponda, se digne 
dar cumplimiento del proveído dictado en autos que a continuación se transcribe: 
"San Miguel de Tucumán, 20 de marzo de 2013.-Advirtiendo el Proveyente que, según 
surge del informe obrante a fs. 175, la demandada Laura Edith Román y Mesconi 
residiría en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, ampliase el proveído que antecede, 
ordenándose publicación de edictos -en los términos del proveído del 26/02/13-en el 
Boletín Oficial de esta provincia y en el Boletín Oficial de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Publíquese edictos libre de derechos (Ley 6314)". 
"San Miguel de Tucumán, 26 de febrero de 2013.-Agréguese y téngase presente. 
Atento lo informado por el Sr. Oficial Notificador, publíquense edictos en el Boletín 
Oficial por el término de diez días, haciéndose conocer la iniciación del presente juicio 
que por prescripción adquisitiva promueve Ángel Alberto Brimer, sobre el inmueble 
Ubicado en calle Santiago del Estero esquina Juan José Paso, Nomenclatura Catastral 
Circ. I, Secc. 11, Manz: 28, Parc. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Padrón 20850, 28640, 
28411, 28412, 28413, 28414, 20849, Matricula 7935, Orden 359, 622, 2612, 2613, 
2614, 2615, 372.- En los mismos cítese a Laura Edith Román y Mesconi y/o sus 
herederos y/o quienes se creyeren con derecho, a fin de que dentro del término de 
seis días se apersonen a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarse como 
representante legal al Defensor Oficial de Ausentes; en el mismo acto córraseles 
traslado de la demanda la que deberán contestar dentro de igual plazo.- Lunes y 
jueves para las notificaciones. Se autoriza para su diligenciamiento al letrado José 
Lucas Mirande, M.P. 5654 y/o quien este autorice. 
 

José Ignacio Dantur 
Juez 

Juzg. Civil y Comercial Común de la Iva. Nom. 
 

Andrea Josefina Gallegos 
Secretaria Judicial Cat. B 

Juzgado Civil y Comercial Común 
IVa. Nom. 

 
OJ 95 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 
25 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2169909) 
Causa Nº 27557/12 Carátula “Incidente de Rebeldía en autos Blas, Juan Manuel 
s/ infr. L.N. 14.346 (protección Animal)” 
 
Causa Nº 27557/12 (JP-625), caratulada " Incidente de Rebeldía en autos Blas, Juan 
Manuel s/ infr. L.N. 14.346 (protección Animal).El Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la Ciudad de Buenos Aires, del Dr. 
Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 
138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se 
publicarán por el término de cinco días (art. 63 CPPCABA), a Juan Manuel BIas, 
D.N.I. Nro. 17.601.484, la siguiente disposición: "///dad Autónoma de Buenos Aires, 30 
de mayo de 2013.- cíteselo por medio de edictos que se publicarán durante 5 días en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del 
CPPCABA para que, en el término de tres (3) días de notificado, comparezca ante 
estos estrados a fin de colocarse a derecho en las presentes actuaciones, bajo 
apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, ordenar su captura en los 
términos del art. 158 CPPCABA. Líbrese oficio a tal efecto. Fdo. Dr. Ladislao J.J. 
Endre. Juez. Ante mí: Noelia Inés Astiz. Secretaria 
 

Noelia Ines Astiz 
Secretaria 

OJ 99 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 14-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 
4 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2229540) 
Carátula “Silva, Carlos Alberto S/ infr. Art. 73, Violar Clausura impuesta por 
autoridad judicial o administrativa -CC” 
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Dra. Graciela Dalmas, Juez Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Juzgado 
Nº 4, sito en Beruti 3345 piso 2° de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa 
Nro.25953/11 caratulada "Silva, Carlos Alberto S/ infr. Art. 73, Violar Clausura 
impuesta por autoridad judicial o administrativa -CC", que se ha dispuesto emplazar al 
Sr. Carlos Alberto Silva, DNI Nº 26.779.537; de nacionalidad argentina; nacido el 2 
de diciembre de 1978; soltero; se presente en la sede de este Juzgado Penal, 
contravencional y de Faltas Nº 4 sito en la calle Beruti 3345, 2 piso, de esta Ciudad, en 
el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de 
notificado, por lo cual se dispone la publicación de edictos por el término de cinco días 
a partir de la presente publicación. El auto que lo ordena dice: "En la ciudad de 
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 (...) Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) días para que Carlos 
Alberto Silva, D.N.I. Nº 25.779.537, se presente en la sede de este Juzgado Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 4 sito en la calle Beruti 3345, 2 piso, de esta Ciudad, 
en el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de 
notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes 
actuaciones, bajo apercibimiento de ley (...)" Fdo. Graciela Dalmas Juez, María Julia 
Correa Secretaria.- Buenos Aires, 22 de mayo de 2013. 
 

Graciela Dalmas 
Juez 

 
Maria Julia Correa 

Secretaria 
OJ 100 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 14-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2255743) 
Causa Nº 28.486/12, caratulada “Bosquez Sainz, Mariela Lilian y otros s/inf. 
art(s). 181 inc. 1, Usurpació (Desalojo) - CP (p/L 2303)” 
 
En mi carácter de Juez interinamente a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría Única a cargo del doctor Diego S. 
Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 9º -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 28.486/12, caratulada “Bosquez Sainz, Mariela 
Lilian y otros s/inf. art(s). 181 inc. 1, Usurpación (Desalojo) - CP (p/L 2303)”, con 
el objeto de requerirle que arbitre los medios para que se publiquen edictos en el 
Boletín Oficial, por el término de cinco (5) días, con el siguiente texto: 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, 
Secretaría Única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, 
cita a Natalia Belén Sciarillo, titular del DNI Nº 31.915.659, de nacionalidad 
argentina, nacida el 1º de octubre de 1985 en esta ciudad, hija de Gabriel y de Beatriz 
Belardi, con último domicilio conocido en la calle Bompland Nº 760 de este medio, a fin 
de que comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de 
notificada, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J. J. Endre, Juez. 
P.R.S. Diego Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario. 
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: “Buenos Aires, junio 5 de 2013 
(…) publíquense edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos, citando a las acusadas Sabrina Antonella Tejerina y 
Natalia Belén Sciarillo para que comparezcan ante el tribunal a fin de estar a derecho 
del quinto día de notificadas, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía… Fdo. 
Ladislao J. J. Endre, Juez. P.R.S. Ante mí: Diego S. Crudo Rodríguez, Secretario. 
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Ladislao J. J. Endre 

Juez 
 

Diego S. Crudo Rodríguez 
Secretario 

 
 
OJ 108 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 18-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2256160) 
Carátula “Legajo de juicio en autos Borquez, Sara y otros s/infr. art.(s). 181 inc. 1 
del CP” 
 
En mi carácter de Juez interinamente a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría única a cargo del doctor Diego S. 
Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 9º -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 6713/12, caratulada "Legajo de juicio en autos 
Borquez, Sara y otros s/infr. art.(s). 181 inc. 1 del CP", con el objeto de requerirle que 
arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial, por el término de 
cinco (5) días, con el siguiente texto: "El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, 
piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, cita a Jorge Ramos, de nacionalidad peruana, 
indocumentado, nacido el 14 de septiembre de 1974, hijo de Merinton Ramos y de 
Toribia Carpio, con último domicilio conocido en la avenida Nazca Nº 1361 de esta 
ciudad, a fin de comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto 
día de notificado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J. J. Endre, 
Juez (PRS). Diego Sebastián Crudo Rodríguez, Secretaría". 
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: "Buenos Aires, junio 5 de 2013-
(...) corresponde publicar durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos, citando a Sara Borquez, Jorge Ramos, Lidia Pérez, 
Juan Carlos González Estrada y Ellen Sánchez Gima María, para que comparezca 
ante el tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de notificados, bajo 
apercibimiento de proceder de acuerdo con lo requerido por el representante de la 
acusación publica. Fdo. Ladislao J. J. Endre, Juez (PRS). Ante mi: Diego S. Crudo 
Rodríguez, Secretario. 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
OJ 102 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2256607) 
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Causa Nº 6713/12, caratulada “Legajo de juicio en autos Borquez, Sara y otros 
s/inf. art(s). 181 inc. 1 del CP” 
 
En mi carácter de Juez interinamente a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría Única a cargo del doctor Diego S. 
Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 9 -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 6713/12, caratulada “Legajo de juicio en autos 
Borquez, Sara y otros s/inf. art(s). 181 inc. 1 del CP”, con el objeto de requerirle 
que arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial, por el 
término de cinco (5) días, con el siguiente texto: 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, 
Secretaría Única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, 
cita a Ellen Sánchez Gima María, quien es la nacionalidad peruana, titular de la 
cédula de identidad Nº 07.508.518 -expedida por la República del Perú-, nacida el 6 de 
febrero de 1979, hija de José Armando Trujillo y de Eulalia Nery de Ellen Avanto, con 
último domicilio conocido en la avenida Nazca Nº 1361 de esta ciudad, a fin de que 
comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de 
notificado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J. J. Endre, Juez 
(PRS). Diego Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario. 
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: “Buenos Aires, junio 5 de 2013 
(…) corresponde publicar edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos, citando a Sara Borquez, Jorge Ramos, Lidia 
Pérez, Juan Carlos González Estrada y Ellen Sánchez Gima María, para que 
comparezca ante el tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de 
notificados bajo apercibimiento de proceder de acuerdo con lo requerido por el 
representante de la acusación pública. Fdo. Ladislao J. J. Endre, Juez (PRS). Ante mí: 
Diego S. Crudo Rodríguez, Secretario 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
 

 
OJ 106 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2257920) 
Causa Nº 6713/12, caratulada “Legajo de juicio en autos Borquez, Sara y otros 
s/inf. art(s). 181 inc. 1 del CP” 
 
En mi carácter de Juez interinamente a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría Única a cargo del doctor Diego S. 
Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 9º -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 6713/12, caratulada “Legajo de juicio en autos 
Borquez, Sara y otros s/inf. art(s). 181 inc. 1 del CP”, con el objeto de requerirle 
que arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial, por el 
término de cinco (5) días, con el siguiente texto: 
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, 
Secretaría Única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, 
cita a Lidia Pérez, quien es la nacionalidad boliviana, titular del documento de 
identidad Nº 80.183.268 -expedido por la República de Bolivia-, nacida el 11 de 
septiembre de 1973, hija de Carlos Pérez y de María Fernández, con último domicilio 
conocido en la avenida Nazca Nº 1361 de esta ciudad, a fin de que comparezca ante 
este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J. J. Endre, Juez (PRS). Diego 
Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario. 
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: “Buenos Aires, junio 5 de 2013 
(…) corresponde publicar edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos, citando a Sara Borquez, Jorge Ramos, Lidia 
Pérez, Juan Carlos González Estrada y Ellen Sánchez Gima María, para que 
comparezca ante el tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de 
notificados, bajo apercibimiento de proceder de acuerdo con lo requerido por el 
representante de la acusación pública. Fdo. Ladislao J. J. Endre, Juez (PRS). Ante mí: 
Diego S. Crudo Rodríguez, Secretario 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
 

 
OJ 107 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 18-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2258717) 
Carátula “Legajo de juicio en autos Borquez, Sara y otros si infr. art.(s). 181 inc. 
1 del CP” 
 
En mi carácter de Juez interinamente a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría única a cargo del doctor Diego S. 
Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 9º -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 6713/12, caratulada "Legajo de juicio en autos 
Borquez, Sara y otros s/ infr. art.(s). 181 inc. 1 del CP", con el objeto de requerirle que 
arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial, por el término de 
cinco (5) días, con el siguiente texto: "El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, 
piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, cita a Sara Borquez, quien es de nacionalidad 
boliviana, titular de la cédula de identidad Nº 80.112.105 -expedida por la República de 
Bolivia-, nacida el 21 de julio de 1980, hija de Ricardo Bórquez Hinostroza y de Eva 
Llerena Ponce, con último domicilio conocido en la avenida Nazca Nº 1363 de esta 
ciudad, a fin de que comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del 
quinto día de notificado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J. J. 
Endre, Juez (PRS). Diego Sebastián Crudo Rodríguez. Secretario”. 
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El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: "Buenos Aires, Junio 5 de 
2013- (…) corresponde publicar durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma Buenos, citando a Sara Borquez, Jorge Ramos, Lidia Pérez, 
Juan Carlos González Estrada y Ellen Sánchez Gima María, para que comparezca 
ante el tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de notificados, bajo 
apercibimiento de proceder de acuerdo con lo requerido por el representante de la 
acusación pública. Fdo. Ladislao J. J. Endre, Juez (PRS). Ante mi: Diego S. Crudo 
Rodríguez, Secretario. 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
OJ 103 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2261479) 
Carátula “Bosquez Sainz, Mariela Lilian y otros s/infr. art.(s). 181 inc. 1, 
Usurpación (Despojo) -CP (p/ L 2303)” 
 
En mi carácter de Juez interinamente a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría única a cargo del doctor Diego S. 
Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 9° -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 28.486/12, caratulada "Bosquez Sainz, Mariela Lilian y 
otros s/infr. art.(s). 181 inc. 1, Usurpación (Despojo) -CP (p/ L 2303)”, con el objeto de 
requerirle que arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial, 
por el término de cinco (5) días, con el siguiente texto: "El Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaria única, sito en la 
calle Tacuarí Nº 138, piso 9°, contrafrente, de esta ciudad, cita a Sabrina Antonella 
Tejerina, titular del DNI Nº 37.542.530, de nacionalidad argentina, nacida el 02 de julio 
de 1993 en esta ciudad, hija de Renee y de Marta Santillán, con último domicilio 
conocido en la calle Bompland Nº 760 de este medio, a fin de que comparezca ante 
este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de notificada, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J.J. Endre, Juez. P.R.S. Diego 
Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario. 
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: “Buenos Aires, junio 5 de 2013 
publíquense edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, citando a las acusadas Sabrina Antonella Tejerina y Natalia Belén 
Sciarillo para que compadezcan ante el tribunal a fin de estar a derecho, dentro del 
quinto día de notificadas, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía…Fdo. Ladislao 
J. J. Endre, Juez. P.R.S. Ante mi: Diego S. Rodríguez, Secretario. 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
OJ 101 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2261918) 
Carátula “Legajo de juicio en autos Borquez, Sara y otros s/infr. art.(s). 181 inc. 1 
del CP” 
 
En mi carácter de Juez interinamente a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría única a cargo del doctor Diego S. 
Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 9º -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 6713/12, caratulada "Legajo de juicio en autos 
Borquez, Sara y otros s/infr. art.(s). 181 inc. 1 del CP", con el objeto de requerirle que 
arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial, por el término de 
cinco (5) días, con el siguiente texto: "El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, 
piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, cita a Juan Carlos González Estrada, quien es 
de nacionalidad peruana, indocumentado, nacido el 1º de diciembre de 1973, hijo de 
Blas Gonzalez Chata y de Pascuaza Estrada Dominguez, con último domicilio 
conocido en la avenida Nazca Nº 1361 de esta ciudad, a fin de que comparezca ante 
este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J. J. Endre, Juez (PRS). Diego 
Sebastián Crudo Rodríguez. 
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: "Buenos Aires, Junio 5 de 
2013- corresponde publicar durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma Buenos, citando a Sara Borquez, Jorge Ramos, Lidia Pérez, Juan 
Carlos González Estrada y Ellen Sánchez Gima María, para que comparezca ante el 
tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de notificados, bajo 
apercibimiento de proceder de acuerdo con lo requerido por el representante de la 
acusación pública. Fdo. Ladislao J.J. Endre, Juez (PRS). Ante mi: Diego S. Crudo 
Rodríguez, Secretario. 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
OJ 104 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2288297) 
Causa 2186/C/G, caratulada: “Rodríguez, Jorge Eduardo s/inf. art. 85 del C.C.” 
 
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuarí 138, 8º piso, de esta 
ciudad, en relación a la causa 2186/C/G, caratulada: “Rodríguez, Jorge Eduardo 
s/inf. art. 85 del C.C.”, a fin de solicitarle tenga a bien los medios necesarios para 
publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el siguiente texto: 
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El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Jorge Eduardo Rodríguez, titular de DNI 30.492.035, 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). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

 
 
OJ 105 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR – UNIDAD DE 
TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2191481) 
Carátula “Legajo 32555/0-2012 Meza Bellido, Rapul Edgardo S/ Art. 11179:149 bis 
parr.1 amenazas - CP (p/L 2303)” 
 
El Dr. Jorge Ponce, Titular del Equipo Fiscal "F", de la Unidad Fiscal Sur, con asiento 
en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 lnt. 
4451/4452/4453), en el marco del Legajo de investigación "32555/0 -2012 Meza 
Bellido, Rapul Edgardo s/ Art., 11179:149bis parr1 Amenazas - CP (p/ L 2303)" notifica 
por este medio a Yesenia Cristina Meza Bellido la resolución que a continuación se 
transcribe: "Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de mayo de 2013.- Autos y Vistos: 
El caso 32555/12, caratulado: "Meza Bellido, Rapul Edgardo s/ infr. Art. 149 bis, 
Amenazas C.P", del que: Y considerando: Que se inicia el presente caso con la 
denuncia de Yesenia Cristina Meza Bellido ante la Oficina de Violencia Doméstica de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tuvo por objeto determina si Rapul 
Edgardo Meza Bellido -hermano de la requirente -el día 30 de septiembre de 2012, en 
hora desconocida, en el interior de la feria denominada "Bonorino" del Bajo Flores sita 
en la intersección de la arteria Esteban Bonorino y Avda. Castañares de esta Ciudad, 
le profirió frases tales como: "QUE ME IBA A MATAR, A QUEMAR LA CASA".- Dicha 
circunstancia tuvo lugar luego que la cuñada de la denunciante de nombre María 
Huancahuary le manifestara "borracha, el negocio va a ser mio" al tiempo que le 
exhibía un tenedor.-  
El conflicto fue evaluado en su oportunidad, como una situación de riesgo alto por el 
equipo interdisciplinario perteneciente a la dependencia mencionada up supra.- Que 
en fecha 05 de octubre de 2012, la denunciante fue entrevistada por personal del Área 
de Violencia de Genero de la Policía Metropolitana, notificándola en dicha oportunidad 
que debía comparecer ante el Equipo Fiscal "G" Sur dentro de las 72 horas de 
notificada. La denunciante no compareció.- Posteriormente, con fecha 16 de octubre 
del corriente año, personal de la Oficina de Asistencia a la Víctima y Testigos, entabló 
comunicación telefónica con la víctima, realizando el correspondiente informe de 
asistencia, del cual se desprende por dichos de la misma que el Juzgado Nacional en 
lo Civil Nº 84, resolvió no otorgar las medidas cautelares solicitadas, agregando que 
con fecha posterior a la denuncia radicada, es decir, el día 14/10/12, el denunciado se 
habría presentado alcoholizado en el puesto de la feria que posee la mencionada, 
insultándola, ofendiéndola, al tiempo que éste ostentaría un cuchillo. Por último, 
manifestó sentirse nerviosa, desesperada y con temor.- Atento a la incomparecencia 
de la Sra. Meza Bellido ante los llamados de la Fiscalía interviniente, se procedió a 
citarla nuevamente debiendo presentarse ante el Equipo antes mencionado dentro de 
las 24 horas de notificada. 
A pesar de entrevistarse por segunda vez con el Área antes mencionada, la víctima no 
se apersonó ante este Ministerio Público.- Finalmente, el día 16 de enero de 2013, la 
denunciante brindó declaración testimonial ante el Equipo Fiscal a mi cargo indicando 
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“…mi hermano Rapul Edgardo Meza Bellido me agredió frente a los gendarmes, ya me 
cansé de reiterar lo que paso ese día me dijo que me iba a matar a quemar la casa. 
Posterior a ello, mi madre actuó como intermediaria al poco tiempo que denuncie y a 
partir de ese momento no volví a tener problemas con el. El ni me mira, yo tampoco...". 
En el mismo acto, manifestó su interés de desistir de la presente denuncia seguida 
contra su hermano aduciendo que no se han repetido hechos de amenazas y que su 
progenitora se sentía mal por esta situación y que se encuentra próxima a radicar e 
este país. Sin perjuicio de ello, preguntada en aquella oportunidad si quisiera resolver 
el presente conflicto ante una audiencia de mediación, respondió afirmativamente. Que 
invitada que fuera a ser entrevistada por personal de la O.F.A.V. y T., respondió que 
debía retirarse.- Que con fecha 01 de marzo de 2013, la Oficina de Asistencia a la 
Víctima y Testigos informó que la requerida no se hizo presente a la entrevista 
pautada para el día 19 de febrero de 2013, habiéndose entablado comunicación 
nuevamente y establecido una segunda fecha fijada para el día 28 de febrero del año 
en curso.- Ante ello, se encomendó al Área de violencia de género de la Policía 
Metropolitana a fin de proceder a entrevistarse con la denunciante con el objeto de 
interiorizarse si se han repetido hechos de violencia, si posee testigos del hecho, 
indique el domicilio del aquí imputado y por último notificarla que deberá comparecer 
ante este Equipo Fiscal dentro de las 48 horas, haciéndole saber la importancia de ser 
entrevistada por personal de la O.F.A.V. y T. Del informe resultante surge que no 
puede aportar testigos del hecho, que si bien había una gran concurrencia de clientes 
en la feria, todos eran ocasionales transeúntes, agregando que Rapul Edgardo Meza 
Bellido tuvo conocimiento del inicio de la presente y no volvió a tener conflicto alguno 
con este. Por último, se la notificó de la nueva citación requerida.- Que con fecha 09 
de abril de 2013, según informe de la investigación preparatoria obrante en autos, 
personal de este Equipo procedió a entablar contacto telefónico con Yesenia Cristina 
Meza Bellido, quien adujo no haber podido comparecer ante las reiteradas citaciones 
de este Ministerio Público por encontrarse mudándose de vivienda, no recordando su 
domicilio actual y comprometiéndose a comparecer el día 18 de abril de 2013. La 
denunciante no compareció.- Que, del análisis del presente caso surge que nos 
encontramos ante una carencia de elementos probatorios que acrediten la 
materialidad del hecho, como así tampoco se advierte que se puedan incorporar otras 
pruebas distintas a las ya analizadas, esto sumado a los dichos de la víctima que 
refirió ante este Equipo Fiscal, que no quería continuar con la presente causa.- No 
debe dejarse de lado, que de los múltiples informes obrantes en el presente caso, nos 
encontramos ante un evidente desinterés por parte de la denunciante respecto de la 
tramitación del presente legajo. Nótese que ha sido reiteradamente citada en el 
transcurso de tres meses, y que, pese a estar debidamente notificada, no ha 
comparecido.- Que por lo expuesto considero correspondiente proceder al archivo de 
las presentes actuaciones, y remitir el presente al Fiscal de Cámara a fin de que 
convalide el criterio expuesto, previo lo cual deberá hacérsele saber a la víctima en 
caso de no estar de acuerdo con lo resuelto, podrá requerirla, y así: Resuelvo: l.- 
Archivar el presente caso, en orden al delito previsto y reprimido por el art. 149 bis del 
C.P, por falta de pruebas suficientes para acreditar la materialidad del hecho 
denunciado en atención a lo dispuesto en el art. 199 incisos "d" del C.P.P. de la 
C.A.B.A.- II.-Notificar lo resuelto a través de la publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la C.A.B.A. por el término de cinco (5) días, haciendo saber a la Sra. 
Yesenia Cristina Meza Bellido -DNI Nº 94.455.371, lo aquí resuelto y que, si no está de 

 acuerdo con el archivo del legajo de investigación, tiene la posibilidad de recurrir ante 
la Fiscalía de Cámara Sur dentro de los tres (3) días hábiles de la ultima publicación a 
los fines de plantear la revisión del caso, indicando las pruebas que permitan acreditar 
la materialidad del hecho, mientras que el temperamento adoptado no impedirá que se 
reabra la investigación si con posterioridad apareciesen datos que permitan acreditar 
la materialidad del hecho.- Para ello, podrá contar con el asesoramiento jurídico que 
brinda la Oficina de Asistencia a la Victima y al Testigo, sita en la Av. Paseo Colon Nº 
1.333, piso 1º de esta Ciudad, de lunes a viernes de 09:00 a 20.00 horas, e-mail: 
victimaytestigo@jusbaires.gov.ar.-
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 III.-Satisfecha que sea dicha publicación, elévese el 
caso a la Fiscalía de Cámara Sur a efectos de que se revise la decisión adoptada, de 
conformidad con el protocolo de actuación previsto para los casos de Violencia 
Doméstica, contenido en la resolución FG 16/2010 (art. 4).-Fdo.: Dr. Jorge Daniel 
Ponce, Fiscal. Ante mi: Dr. Mario Viale, Secretario.-Publíquese por cinco (5) días. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Público Fiscal 

OJ 97 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 14-6-2013 
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