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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 245/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Convenio ME N° 942/08, las Resoluciones Nros. 66/CFE/08, 3.789-MEGC/09, 
5.858-MEGC/11 y el Expediente N° 1.758.507/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 66/CFE/08 del Consejo Federal de Educación se aprobó el 
desarrollo del Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios “FinEs“; 
Que por Convenio ME N° 942/08, el Ministerio de Educación de la Nación y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires asumieron el compromiso de aunar esfuerzos para el 
desarrollo del citado Plan en esta jurisdicción; 
Que mediante Resolución N° 3.789-MEGC/09 se dispuso la implementación del 
mentado Plan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose 
como primera etapa el ciclo lectivo 2008/09, destinada a completar la educación 
secundaria de los jóvenes y adultos mayores de 18 años que hayan concluido en 
forma regular el último año de la educación secundaria y adeuden materias; 
Que a través de la Resolución N° 5.858-MEGC/11 se ratificó la implementación del 
Plan, extendiéndose tanto a los jóvenes y adultos mayores de 18 años como a los 
empleados que cumplan funciones en cualquier repartición u organismo dependiente 
del Gobierno de la Ciudad, que no hayan iniciado o terminado la primaria o la 
secundaria conforme lo prevé la ejecución de la segunda etapa de dicho Plan; 
Que en virtud de ello fue necesario prever la Planta Transitoria Docente, para atender 
las actividades del citado Programa, para el período 2012, con el objeto de alcanzar 
los objetivos previstos, procediendo la convalidación de la referida Planta por el 
periodo consignado; 
Que corresponde crear una Planta Transitoria Docente para atender las actividades 
vinculadas al Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios “FinEs“, a 
cargo de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente dependiente de la 
Dirección General de Educación de Gestión Estatal de la Subsecretaría de. Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación para el período 
2013. 
Que el Ministerio de Modernización ha prestado conformidad a la gestión propiciada. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Convalídase la Planta Transitoria Docente, creada para el año 2012, para 
atender las actividades vinculadas al Plan de Finalización de Estudios Primarios y 
Secundarios “FinEs“, a cargo de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal de 
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la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de 
Educación, de conformidad con los distintos cargos y horas cátedras anuales 
consignados en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante del 
presente Decreto. 
Artículo 2°.- La retribución del personal designado conforme lo establecido por el 
Anexo I, consistirá en una suma fija no remunerativa y no bonificable de conformidad 
con lo que establezcan los Ministros de Educación y Modernización en forma conjunta. 
Artículo 3°.- Créase la Planta Transitoria Docente, para atender las actividades 
vinculadas al Plan de Finalización de Estudios Primarios, y Secundarios “FinEs“ 
durante el período 2013, a cargo de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal de 
la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de 
Educación, de conformidad con lo establecido en el Anexo II, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 4°.- La retribución del personal que se designe conforme lo establecido por el 
Anexo II, consistirá en una suma fija remunerativa y no bonificable de conformidad con 
lo que establezcan los Ministros de Educación y Modernización en forma conjunta 
Artículo 5°.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto será 
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a 
la fecha de finalización de la Planta Transitoria y podrá disponerse su cese anticipado 
sin expresión de causa. 
Artículo 6°.- Facúltase al señor Ministro de Educación a designar, cesar y reconocer 
servicios del personal comprendido en los artículos 1° y 3° del presente Decreto. 
Artículo 7°.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente Decreto será afectado a Fuente 14, Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida 
Principal 2, quedando el pago de la retribución del personal que se designe de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3° del presente, sujeto a la transferencia 
del fondo correspondiente por parte de la Nación. 
Artículo 8°.- El Ministerio de Educación deberá remitir copia autenticada de los actos 
administrativos de designación, cese y reconocimiento de servicios del personal 
comprendido en el presente, a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, para la liquidación de los haberes correspondientes y 
demás efectos. 
Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de 
Educación, de Modernización y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 10°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del 
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Ibarra - Grindetti - 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
  

 
DECRETO N.° 246/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 3.339, los Decretos Nros. 1.721/04, 447/08 y 368/10, la Disposición N° 
653/DGCONC/11, el Expediente N° 1.421.483/09, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente citado en el visto, tramita el proyecto de Decreto ratificatorio del 
Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso, y su Adenda suscriptos entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el entonces 
Director General de Concesiones, Dr. Ezequiel Sabor y por la actual Directora General 
de Concesiones Dra. Silvia Imas, respectivamente y la Sra. Ana Ester Cacopardo (DNI 
N° 10.625.112) respecto al espacio de dominio público ubicado bajo el trazado de la 
Autopista 25 de Mayo (AU -1) entre las calles Varela y Arrotea de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, identificados catastralmente como Circunscripción 5, Sección 48, 
Manzana 85 y los terrenos remanentes de expropiación detallados en los planos 
anexos, para la explotación comercial de una Playa de Estacionamiento por el término 
de tres (3) años; 
Que la Ley N° 3.399 regula el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso 
precario de los inmuebles de dominio público y privado de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto N° 1.721/04, se otorgó a 
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por si o por terceros de los espacios 
genéricamente denominados "bajo de autopistas y remanentes de expropiación" 
correspondientes a la red concesionada, el que formó parte integrante de dicho 
Decreto y en el que se encontraba incluido el predio en cuestión; 
Que por el Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la 
administración y explotación de los mencionados espacios a la Dirección General de 
Concesiones; 
Que la señora Cacopardo se encuentra ocupando el predio de marras en virtud del 
Convenio que suscribiera con la Dirección General de Concesiones, de fecha 17 de 
noviembre de 2009, y que mediante Decreto N° 368/10 fue ratificado por el señor Jefe 
de Gobierno; 
Que en virtud del vencimiento del Convenio mencionado en el considerando anterior, 
la Dirección General de Concesiones por Disposición N° 653/DGCONC/11 hizo uso de 
la opción de prórroga prevista en el convenio de marras; 
Que debido a la imposibilidad fáctica de culminar el proceso de Subasta Pública que 
tramita por Expediente N° 122.968/10 con anterioridad a la fecha de vencimiento 
enunciada, la Dirección General de Concesiones estimó conveniente extender dicha 
ocupación mediante la suscripción de un Convenio de Permiso de Uso Precario y 
Oneroso; 
Que por su parte, la suscripción del convenio de marras implica regularizar la 
ocupación de un espacio de dominio público estableciendo, para el permisionario, 
distintas obligaciones que mejorarán las condiciones del predio como su seguridad y 

 de las zonas aledañas, actualizándose asimismo el monto en concepto de canon 
locativo; 
Que en virtud de la tasación efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, la 
Dirección General de Concesiones y la permisionaria suscribieron una Adenda al 
Convenio de marras, modificatoria de la cláusula cuarta; 
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso 
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y 
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna; 
Que respecto al otorgamiento de permisos de los bienes de dominio público, se ha 
considerado que "...lo atinente al otorgamiento de "permisos" de uso sobre 
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al 
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de 
ella...El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad 
administrativa..." (conf. Marienhoff; Miguel S., "Tratado de Dominio Público", Editorial 
TEA, año 1960. págs. 331 y s.s.); 
Que en consecuencia, corresponde ratificar el Convenio de Permiso de Uso Precario y 
Oneroso y su Adenda suscriptos ad referendum del señor Jefe de Gobierno; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 104, inciso 23 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Ratifíquense el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso, y su 
Adenda, subscriptos entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
representado por el entonces Director General de Concesiones Dr. Ezequiel Sabor, y 
por la actua Directora General de Concesiones Sra. Silvia lmas, y la Sra. Ana Ester 
Cacopardo (DNI N° 10.625.112), respecto del espacio de dominio público identificado 
como predio 173, ubicado bajo la proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo 
(AU-1), entre las calles Varela y Arrotea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
identificados catastralmente como Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 85 y los 
terrenos remanentes de expropiación detallados en los planos anexos, para la 
explotación comercial de una Playa de Estacionamiento por el término de tres (3) 
años, el que en copia fiel como Anexos I y II forman parte integrante del presente 
Decreto. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General y, a efectos de su 
notificación fehaciente a la interesada, remítase a la Dirección General de 
Concesiones. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
  

 

 
DECRETO N.° 247/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto N° 635/09, la Resolución N° 
3240/MEGC/12, el Expediente N° 61552/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto N° 635/09 se aprobó la Licitación Pública N° 1882-SIGAF-08 (18-08) 
y se adjudicó a la empresa Vidogar Construcciones SA los trabajos correspondientes 
al Plan Integral de Adecuación de edificios escolares en la Escuela N° 2 "Fray C, 
Rodríguez" DE N° 3 sita en la calle Chile 1670, Escuela de Recuperación S/N D.E. Nº 
4 sita en Avenida Almirante Brown 473, Escuela Inicial N° 3 DE N° 4 sita en la calle 
Azopardo 1504, Escuela N° 10 DE N° 5 sita en la calle Iguazú 1110, Escuela N° 11 
"Republica de Haití" D.E. N° 5 sita en la calle Lafayette 1879, Escuela N° 3 "B, de 
Irigoyen" D.E. N° 5 sita en Avenida Montes de Oca 439, Escuela N° 8 "Almafuerte" DE 
N° 6 sita en la calle Maza 1935, Escuela N° 21 "J.J. Paso" DE N° 8 sita en la calle 
Beauchef 1869, Jardín Maternal S/N DE N° 8 sito en la calle Don Bosco 4050, Escuela 
N° 1 "Chacabuco" D.E. N° 8 sita en la calle Eva Perón 1502, Escuela Especial Nº 1 "A 
Storni" D.E. N° 8 sita en la calle Emilio Mitre 1087, Escuela N° 8 "A Schettino" D.E. N° 
8 sita en Avenida José Maria Moreno 480, Escuela N° 2 "T. Santa Coloma" D.E. N° 8 
sita en la calle Santander 1150, Escuela N° 17 "Prof. Raúl L Bernardelli" D.E. N° 8 sita 
en la calle Estrada 627, Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el sistema de ajuste 
alzado por la suma de PESOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO 
CENTAVOS ($ 23.287.865,64.-); 
Que mediante el artículo 3 del mencionado Decreto, el señor Jefe de Gobierno delegó 
la firma de la contrata y la orden de comienzo respectivas en el señor Ministro de 
Educación; 
Que resulta necesario el dictado de ciertos actos administrativos que guardan relación 
con la ejecución de la obra, tales como ampliaciones de plazo, aprobaciones de 
adicionales y balances de economías y demasías, así como también recepciones 
provisorias y definitivas de las obras en cuestión, y para lo cual tiene competencia el 
señor Jefe de Gobierno; 
Que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia se ha dictado la Resolución N° 
3240/MEGC/12 mediante la cual el señor Ministro de Educación, con las facultades 
conferidas por el Decreto N° 948/08, ha aprobado el balance de economías y 
demasías a favor de la contratista por un monto de pesos setecientos treinta y tres mil 
setecientos noventa y tres con sesenta y seis centavos ($ 733.793,66.-), así como 
también se ha otorgado una ampliación de plazo de obra "ad referéndum" del señor 
Jefe de Gobierno, por lo cual resulta necesario el dictado del acto administrativo que 
ratifique la Resolución Nº 3240/MEGC/12, a los fines de sanear dicho acto 
administrativo; 
Que asimismo y por razones de economía procesal, resulta necesario delegar en el 
mismo acto administrativo, en el señor Ministro de Educación las competencias 
 atribuidas originariamente al señor Jefe de Gobierno, en relación a la ejecución de 
esta obra; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de 
Educación ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104, de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Ratifíquese el artículo 1 de la Resolución N° 3240/MEGC/12 
Artículo 2.- Delégase en el señor Ministro de Educación la aprobación, en caso de 
corresponder, de ampliaciones de plazo, de adicionales de obra, de balances de 
economías y demasías, de las recepciones provisorias y definitivas de obra, aplicación 
de multas y todo lo relacionado con la ejecución de la obra, en el marco de la 
Licitación Pública Nº 1882-SIGAF-08. 
Artículo 3.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación 
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete. 
Artículo 4.- Notifíquese el presente acto administrativo a la empresa Vidogar S.A. 
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Artículo 5.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. 
MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 248/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013  
 
VISTO:  
La Ordenanza N° 40.593, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, el Decreto N° 431/11, el Expediente N° 2.196.521/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la presentación interpuesta por el agente Luis. 
Fernando Degiovanni Rocca (DNI N° 10.809.365), contra los términos del Decreto N° 
431/11; 
Que por el citado Decreto se aplicó al referido agente la sanción de cesantía, prevista 
en el Artículo 36 inciso f) de la Ordenanza N° 40.593, en virtud de los cargos 
formulados en el Sumario Administrativo N° 210/05; 
Que el recurrente fue notificado de dicho acto administrativo conforme las pautas 
establecidas por el Artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires, con fecha 22 de septiembre de 2011; 
Que el interesado acompañó su presentación con fecha del 30 de noviembre de 2011; 
Que por superar ampliamente los plazos establecidos en la Ordenanza N° 40.593 para 
la vía recursiva, su interposición resulta manifiestamente extemporánea; 
Que referido a la constitucionalidad de los plazos procedimentales se ha pronunciado 
el Prof. Miguel Marienhoff al expresar "... si una normativa establece el plazo debe ser 
respetado y cumplido porque implica una idónea manifestación reglamentaria del 
derecho de peticiona...Esa potestad de reglamentación, constituye, en lo 
administrativo, una expresión del "principio" constitucional de orden general en cuyo 
mérito no existe derecho alguno de carácter absoluto, cuyo ejercicio no pueda 
razonablemente someterse a plazos determinados..." (Tratado de Derecho 
Administrativo. TI, pág. 735); 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde rechazar la·presentación incoada por el 
señor Luis Fernando Degiovanni Rocca; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desestimase la presentación interpuesta por el señor Luis Fernando 
Degiovanni Rocca (DNI N° 10.809.365) contra los términos del Decreto N° 431/11, en 
virtud de que la misma resulta extemporánea. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación 
y de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Articulo 3°.- Dése al Registro, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás 

 

Página Nº 18Nº4182 - 27/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



efectos remítase a la Dirección General Coordinación Legal e Institucional del 
Ministerio de Educación quien deberá notificar al señor Luis Fernando Degiovanni 
Rocca (DNI N° 10.809.365), conforme las pautas establecidas por el Artículo 60 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires los términos del 
presente. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 249/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 2.095 y 3.368, el Decreto Nº 45/10, el Expediente Nº 162.718/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 2.095 se establecieron las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y se 
regularon las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que por el actuado citado en el Visto, se propicia el llamado Licitación Pública para la 
concesión de uso y explotación sobre el espacio ubicado dentro del "Museo de Arte 
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco", sito en la calle Suipacha Nº 1.422, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a Bar-Confiteria; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se ajusta a los lineamientos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el Otorgamiento de 
Permisos y Concesiones de Uso de Bienes del Dominio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, mediante el Sistema de Licitación o Subasta Pública, 
aprobado por Decreto Nº 45/10; 
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juzga oportuno y 
conveniente realizar una Licitación Pública, a fin de adjudicar la concesión 
mencionada, a las diferentes personas físicas o jurídicas interesadas que reúnan las 
condiciones técnicas y económico-financieras que las califiquen para brindar la mejor 
calidad de servicios al público usuario; 
Que a fin de evitar la dispersión de esfuerzos y la eventual utilización inadecuada de 
recursos técnicos y económicos existentes, es procedente autorizar al Ministro de 
Desarrollo Económico o a quién este designe la facultad necesaria para realizar el 
llamado a Licitación Pública, 
Que de igual forma, corresponde facultar al citado Ministro para que dicte los actos 
administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la misma, así 
como a rescindir el contrato suscripto en caso de corresponder, de conformidad con la 
normativa aplicable; 
Que la Ley Nº 3.368 autoriza al Ministerio de Cultura a través de las actividades cuya 
ejecución primaria se encuentran a cargo del Ministro de Cultura, al Complejo Cultural 
25 de Mayo y a las Direcciones Generales de Música y de Festivales, Dirección 
General de Museos y Eventos Centrales a destinar al financiamiento de los gastos que 
demanden la realización, producción o sostenimiento de sus actividades específicas, 
los ingresos provenientes del canon obtenido por concesiones de espacios públicos 
otorgados en dependencias de las mismas; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218. 
 Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 104 incisos 21, 23 y 24 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo I y II forman parte integrante del presente, 
para la realización de la Licitación Pública para la Concesión de Uso y Explotación, por 
el término de 5 años, del espacio ubicado dentro del "Museo de Arte 
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco", sito en la calle Suipacha Nº 1.422 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a Bar-Confiteria. 
Artículo 2°.- Autorízase al señor Ministro de Desarrollo Económico o a quién este 
designe, a realizar el respectivo llamado a Licitación Pública, emitir las aclaraciones 
necesarias a la documentación aprobada por el artículo 1 del presente Decreto y 
suscribir el correspondiente contrato de concesión. 
Artículo 3°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Económico, la facultad para 
dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar 
la misma, así como a rescindir el contrato suscripto en caso de corresponder, de 
conformidad con la normativa aplicable. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros Desarrollo 
Económico, de Desarrollo Urbano y de Cultura y por el señor Jefe Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a las Direcciones Generales de 
Concesiones, de Museos y de Interpretación Urbanística, dependientes del Ministerio 
de Desarrollo Económico, de Cultura y de Desarrollo Urbano respectivamente. 
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Chaín - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 402/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1500308-MGEYA-DGMS/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 660/2011, 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 señor Pablo Sebastián Espino, D.N.I. 
22.426.904, CUIL. 20-22426904-9, presentó su renuncia a partir del 1 de abril de 2013, 
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Movilidad Saludable, 
de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que asimismo, propicia la designación a partir de la mencionada fecha, del Dr. Sergio 
Sebastián Commisso, D.N.I. 27.113.935, CUIL. 20-27113935-8, en la Planta de 
Gabinete que nos ocupa; 
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 por otra parte, requiere modificar a partir de la precitada fecha, las Unidades 
Retributivas Mensuales que ostenta la señora Julieta Belén Peruzzo, D.N.I. 
35.405.676, CUIL. 27-35405676-9, como personal de dicha planta; 
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 JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2013, la renuncia presentada por el 
señor Pablo Sebastián Espino, D.N.I. 22.426.904, CUIL. 20-22426904-9, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Movilidad Saludable, de la 
Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de abril de 2013, al Dr. Sergio Sebastián 
Commisso, D.N.I. 27.113.935, CUIL. 20-27113935-8, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Movilidad Saludable, de la Subsecretaría de 
Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con 6700 Unidades Retributivas 
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y 
sus modificatorios. 
Artículo 3.- Establécese que a partir del 1 de abril de 2013, la señora Julieta Belén 
Peruzzo, D.N.I. 35.405.676, CUIL. 27-35405676-9, percibirá 1800 Unidades 
Retributivas Mensuales, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección 
General de Movilidad Saludable, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de 

 Gabinete de Ministros, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 
195/MJGGC/2013. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 472/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 y su modificatoria Nº 1.577, Decreto N° 1550/08 y el Expediente N° 
2.022.666-MGEYA-DGLIC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la solicitud de licencia extraordinaria 
sin goce de haberes, por razones de capacitación profesional, formulada por la agente 
Natalia Beatriz Barbieri, D.N.I. Nº 27.941.345, CUIL 27-27941345-3, quien actualmente 
revista en la Dirección General de Licencias, dependiente de la Subsecretaría de 
Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, tal solicitud se fundamenta en virtud del pedido efectuado por la mencionada 
agente, por haber obtenido una beca de residencia en la especialidad medicina 
general, en la Unidad Sanitaria "Angel Bo" de William Morris, de la Municipalidad de 
Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, a partir del 8 de junio de 2013 y por el término 
de un (1) año, es decir hasta el 7 de junio de 2014; 
Que, por el artículo 1° del Decreto N° 1550/08, se delegó en los señores Ministros del 
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de 
haberes a los agentes comprendidos en la Ley N° 471; 
Que de acuerdo a lo requerido por el artículo 5° del Decreto N° 1.550/08, se deja 
constancia que el otorgamiento de dicha licencia no altera el normal desarrollo de las 
tareas del sector; 
Que, asimismo, dicha solicitud no encuadra en ninguna de las licencias previstas por 
el régimen vigente, por lo que de conformidad con lo previsto por el artículo 4° del 
mencionado Decreto, corresponde dictar el acto administrativo que posibilite lo 
solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 
1.550/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase licencia extraordinaria, sin goce de haberes, a la agente Natalia 
Beatriz Barbieri, D.N.I. Nº 27.941.345, CUIL 27-27941345-3, quien actualmente revista 
en la Dirección General de Licencias, dependiente de la Subsecretaría de Transporte 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el término de un (1) año, a partir del 8 de 
junio de 2013 y hasta el 7 de junio de 2014.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y para su conocimiento, notificación de la interesada y demás 
efectos, remítase a la Dirección General de Licencias. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.º 483/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 2.432.944 -MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 5- Transferencias, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Transporte, 277- Dirección General de Seguridad Vial, 318- Dirección 
General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 721-Dirección 
General de Licencias, 2013- Consejo de Gestión del Parque de la Memoria, 2051- 
Jefatura de Gabinete de Ministros, 2134- Subsecretaría de Asuntos Públicos, y 2152- 
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 277-Dirección General de Seguridad Vial, 318- Dirección General 
de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 721- Dirección General de 
Licencias, 2013- Consejo de Gestión del Parque de la Memoria, 2051- Jefatura de 
Gabinete de Ministros, 2134- Subsecretaría de Asuntos Públicos, y 2152- 
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, para las cuales los Incisos 2- 
Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 5- Transferencias, de los Programas 
1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 5- Actividades 
Comunes a los Programas 39 y 40, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 26-Gestión 
del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, 33- Seguridad Vial, 35- 
Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36- Emisión de Licencias, y 70- 
Transporte Público Alternativo, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos incisos, pero de los Programas 8-
Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 15- Planeamiento y 
Control de Gestión, 26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las 
Víctimas, 31- Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 33- Seguridad Vial, 
35-Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36- Emisión de Licencias, 39- 
Enlace con Organismos de Control, y 40- Coordinación Institucional de la Gestión 
Pública, dado que los mismos cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba 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, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 5- Transferencias, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 5- Actividades Comunes a los 
Programas 39 y 40, 8-Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 



76, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 26- Gestión del Parque de la Memoria y 
del Monumento a las Víctimas, 31-Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte , 
33- Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36- Emisión 
de Licencias, 39- Enlace con Organismos de Control, 40- Coordinación Institucional de 
la Gestión Pública, y 70- Transporte Público Alternativo, de acuerdo al Comprobante 
de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que, a todos sus efectos 
como IF-2013-02569745-DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 

 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 309/SSTRANS/13 

 
Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 

 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL E. Nº 1729133/2013, Y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Centro Cultural La Vereda solicita permiso para la 
afectación de las calzadas: Corte total de Humahuaca entre Bilinghurst y Gallo, sin 
afectar bocacalles extremas Corte total de Sánchez de Bustamante entre Av. 
Corrientes y Guardia Vieja, sin afectar bocacalles para el día sábado 25/05/13 en el 
horario de 11.00 a 03.00 del día siguiente, con motivo de realización de un evento 
barrial; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Centro Cultural La Vereda 
solicita permiso para la afectación de las calzadas: Corte total de Humahuaca entre 
Bilinghurst y Gallo, sin afectar bocacalles extremas Corte total de Sánchez de 
Bustamante entre Av. Corrientes y Guardia Vieja, sin afectar bocacalles para el día 
sábado 25/05/13 en el horario de 11.00 a 03.00 del día siguiente, con motivo de 
realización de un evento barrial. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 

 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría. Luego, gírese a la Dirección General 
de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público 
Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 374/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL E. Nº E. Nº 2227445/2013 Y E. Nº 
2406799/2013 Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
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Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Movilidad Saludable, 
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Pedro de Mendoza entre Rocha y 
Palos.Recorrido de bicicletas: Partiendo desde Hipólito Yrigoyen y Solís, por Hipólito 
Yrigoyen, Salta, Av. de Mayo hasta el 1370. Después por Av. de Mayo, Paraná. 
Viamonte hasta el 1100. Luego por Viamonte, M. Sanchez de Thompson, Av. Alicia 
Moreau de Justo, Av. Antartida Argentina hasta el 1355. Continuando por Av. Antartida 
Argentina, Cecilia Grierson, Av. de los Italianos, Av. Tristan Achaval Rodríguez hasta 
la Fuente de las Nereidas. Siguiendo por Av. Elvira Rawson de Dellepiane, Brasil, Av. 
Pedro de Mendoza, Agustín Caffarena hasta la Usina de las Artes. Continúa por Av. 
Pedro de Mendoza, Benito Peréz Galdós, Wenceslao Villafañe, Del Valle Iberlucea, 
Olavarría, Martín Rodríguez, Av. Pedro de Mendoza hasta la Plaza de los Suspiros. 
Recorrido de bicicletas: 1) Cortes parciales, ocupando 2 carriles, momentáneos y 
sucesivos de las arterias por donde se desarrolla el recorrido, debiendo separar con 
vallas rígidas el tránsito pasante de la zona del evento. 2) Totales, momentáneos y 
sucesivos de las transversales en el momento de paso de los participantes Eevento 
será el día sábado 22/06/13 en el horario de 10.00 a 19.00 horas, con motivo de 
realizar un festival artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de transito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Dirección General de 
Movilidad Saludable, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Pedro de 
Mendoza entre Rocha y Palos.Recorrido de bicicletas: Partiendo desde Hipólito 
Yrigoyen y Solís, por Hipólito Yrigoyen, Salta, Av. de Mayo hasta el 1370. Después por 
Av. de Mayo, Paraná. Viamonte hasta el 1100. Luego por Viamonte, M. Sanchez de 
Thompson, Av. Alicia Moreau de Justo, Av. Antartida Argentina hasta el 1355. 
Continuando por Av. Antartida Argentina, Cecilia Grierson, Av. de los Italianos, Av. 
Tristan Achaval Rodríguez hasta la Fuente de las Nereidas. Siguiendo por Av. Elvira 
Rawson de Dellepiane, Brasil, Av. Pedro de Mendoza, Agustín Caffarena hasta la 
Usina de las Artes. Continúa por Av. Pedro de Mendoza, Benito Peréz Galdós, 
Wenceslao Villafañe, Del Valle Iberlucea, Olavarría, Martín Rodríguez, Av. Pedro de 
Mendoza hasta la Plaza de los Suspiros., el día sábado 22/06/13 en el horario de 
10.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar un festival artístico; 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas totalmente 
deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por 
las calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º - En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes de la procesión. 
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 331/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.448.566/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 3.1.4 del programa 5 para afrontar los 
gastos que demanda el pago del abono de telefonía móvil del Coordinador General de 
Relaciones con la Comunidad, 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 veinte ($ 920.-) de acuerdo con el IF N° 02501787/MJYSGC/13 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 332/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.265.594/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 3.1.4 actividad 1 programa 1 para atender 
el gasto de chip para el ipod del Jefe de Gabinete del Sr. Ministro de Justicia y 
Seguridad; 
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. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DEJUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos mil 
cuatrocientos cinco ($ 1.405.-), de acuerdo con el IF N° 02501858/MJYSGC/13 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 333/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 647/09, y el Expediente Nº 1607019/13, 
y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la 
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado 
policial a dicha Institución;  
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y 
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana; 
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución N° 35/MJYSGC/11, en 
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la 
Policía Metropolitana; 
Que, por nota Nº 2013-00446871-SSAPM el Subsecretario de la Administración de la 
Policía Metropolitana requirió el nombramiento de personal civil para el corriente año. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del 01/06/13, al personal 
que se individualiza en el anexo informe Nº 02502040/MJYSGC/13 que forma parte 
integrante de la presente y en los grados que allí se indican.  
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a 
la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la 
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y 
Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social 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  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 334/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11 y el Expediente N° 2406056/DGTALMJYS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que entre los días 25 de junio y 28 de junio de 2013, se realizará la Conferencia - 
Taller Internacional “Prevención del Delito y la Violencia: De la Ciencia a la Acción. 
Fortaleciendo la Institucionalidad Local para una Mejor Seguridad y Convivencia 
Ciudadana en América Latina y el Caribe“ en la ciudad de Cali, Colombia; 
Que el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad ha sido invitado a participar de la 
Conferencia citada por el Banco Mundial, conjuntamente con el Sr. Jefe de Gabinete 
de este Ministerio, Andrés Perez Cobo D.N.I. N° 14.439.821; 
Que asimismo se han coordinado diversas reuniones de trabajo con expertos en 
materia de seguridad en la ciudad de Medellín, Colombia, las cuales se desarrollarán 
los días 29 y 30 de junio de 2013; 
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del funcionario mencionado, 
entre los días 25 de junio y 01 de julio de 2013, como así también hacerle entrega de 
los fondos necesarios para solventar los gastos inherentes a siete (7) días de viáticos, 
alojamiento y pasajes aéreos; 
Que tomada la intervención de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, se aprobó la concurrencia al evento; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8 del Decreto N° 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al Jefe de Gabinete de este Ministerio, Sr. Andrés Perez Cobo, 
D.N.I N° 14.439.821 para que concurra a las ciudades de Cali y Medellín, Colombia, 
entre los días 25 de junio y 01 de julio de 2013, a efectos de participar de diversas 
actividades relacionadas en materia de seguridad. 
Artículo 2.- Entréguense al Sr. Andrés Perez Cobo, D.N.I. N° 14.439.821, las sumas de 
pesos cinco mil ($ 5.000-), en concepto de viáticos, de pesos dos mil quinientos 
($2.500), en concepto de alojamiento y de pesos dos mil quinientos ($ 2.500) en 
concepto de pasajes aéreos. 
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Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de pesos diez mil ($ 10.000) en una Orden de Pago, 
debiendo depositarse en la Cuenta Corriente N° 20064/6, del Banco Ciudad de 
Buenos Aires - Sucursal N° 52, correspondiente al Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 4.- Dejase establecido que el Sr. Andrés Perez Cobo, D.N.I. N° 14.439.821, 
será responsable de la administración y posterior rendición de los fondos cuya entrega 
se autoriza por la presente Resolución. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 335/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, la Resolución N° 517/MJYSGC/09, el Expediente Nº 
1290032/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.894 fue creada la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de 
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del 
personal de la citada Fuerza de Seguridad; 
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que "El personal 
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura 
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de 
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y 
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Publica, siendo éste condición sine qua 
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución"; 
Que, mediante Resolución Nº 517/MJYSGC/09, se designó al Oficial Mayor LP 512 
Fidencio Fidel Ramírez en la Policía Metropolitana; 
Que, a través de la Nota Nº 1289979/SICYPDP/13, se informó que, habiendo tomado 
intervención la Junta Médica de la Fuerza, se determinó que el citado Oficial Mayor, se 
encuentra en condiciones de pertenecer a esta Institución con estado policial; 
Que, mediante PV-1545903/SAISSP/12, se informó que el Oficial Ramírez ha 
realizado las prácticas de tiro correspondiente a la Idoneidad de Tiro con Pistola, 
habiendo aprobado la misma; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde otorgar estado policial al Oficial Mayor LP 
512 Fidencio Fidel Ramirez, el cual fuera oportunamente designado en la Policía 
Metropolitana. 
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Otórgase estado policial al Oficial Mayor L.P. 512 Ramírez Fidencio Fidel 
(DNI 17.553.190) a partir de la fecha de la presente. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de 
la Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese. 
Montenegro  
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RESOLUCIÓN N.º 337/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 y 2.947, las Resoluciones Nros. 489/MJYSGC/09, 
228/MJYSGC/10, 1040/MJYSGC/10, el Expediente N° 1282907/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 489/MJYSGC/09, se designó al Sr. Alejandro Ariel Russman 
(DNI N° 23.290.591) en la Policía Metropolitana con el grado de Oficial, a partir del 01 
de Mayo de 2009; 
Que, mediante Resolución N° 1040/MJYSGC/10, fue aceptada la baja voluntaria 
solicitada por el Oficial Russman, a partir del día 05 de noviembre de 2010, al cargo de 
Oficial en la Policía Metropolitana;  
Que, mediante el expediente citado en el visto, el Sr. Alejandro Ariel Russman, ha 
solicitado su reintegro a las filas de la Policía Metropolitana, según lo normado en el 
art. 48 de la Ley N° 2947; 
Que, el Artículo 48 de la Ley N° 2947 reza: "La baja voluntaria es el derecho del 
personal a concluir la relación de empleo con la Policía Metropolitana a solicitud del/la 
interesado/a, pudiendo solicitar su reingreso a la Institución, con igual grado y 
antigüedad, hasta tanto no hubieren transcurrido dos (2) años de hecha efectiva dicha 
baja;  
Que, la solicitud presentada por el Sr. Russman data de fecha 08/04/13, habiendo 
transcurrido mas de los dos (2) años contemplados en la norma; 
Que, en tal sentido mediante la Providencia N° 01316751/PMCABA/13 el Sr. Jefe de la 
Policía Metropolitana consideró que debe desestimarse tal solicitud; 
Que, compartiendo el criterio propiciado por el Sr Jefe de la Policía Metropolitana, no 
corresponde proceder a la reincorporación del Sr. Alejandro Ariel Russman a las filas 
de la Policía Metropolitana. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Deniégase la reincorporación a las filas de la Policía Metropolitana 
solicitada por el Sr. Alejandro Ariel Russman (DNI N° 23.290.591) en los términos del 
Artículo 48 de la Ley Nº 2947. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Superintendencia de Seguridad y Policía 
Comunitaria, 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  
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RESOLUCIÓN N.° 338/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.947, las Resoluciones N° 207/MJYSGC/13, N° 
247/MJYSGC/13 y N° 121/ISSP/13 y el Expediente N° 1523232/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 247/MJYSGC/13, se le otorgó a la Sra. Lorena Magdalena 
Concha Acha (DNI N° 31.656.989) 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 29/04/13 la Sra. Lorena Magdalena Concha Acha (DNI 31.656.989) 
solicitó la baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública, lo cual consta en 
el expediente citado en el visto; 
Que por Resolución N° 121/ISSP/13, se dispuso aceptar la baja voluntaria como 
cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública presentada por la Sra. Lorena 
Magdalena Concha Acha (DNI 31.656.989) a partir del 29 de abril 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 a su 
respecto 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 29 de abril de 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, respecto de la Sra. Lorena Magdalena 
Concha Acha (DNI 31.656.989). 
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 341/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, el Decreto Nº 1312/08, las Resoluciones N° 4.271/MHGC/08 y N° 
198/SSAPM/11, los Expedientes Nº 692180/11 y Nº 1846129/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente Nº 692180/11 tramitó la contratación de un servicio de 
Auditoría Externa para evaluar el Sistema Integrado de Comunicaciones Troncalizadas 
con tecnología Digital, en la banda de frecuencia de 800 MHz, destinado a conformar 
el Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el marco del cual, por Resolución Nº 198/SSAPM/11 se aprobó la 
Licitación Pública de Etapa Única 1859/SIGAF/11, la que se adjudicó a la firma Año 
Tresmil S.A. por un monto total de pesos un millón cuatrocientos cuarenta mil ($ 
1.440.000.-) por un plazo de cuarenta y ocho (48) meses; 
Que mediante Expediente Nº 1846129/13, la firma Año Tresmil S.A., solicitó la primera 
redeterminación provisoria de los precios vigentes para la contratación, exponiendo la 
Variación en la Estructura de Costos correspondiente al servicio de que se trata, en la 
cual lucen los índices de variación de los valores contractuales al mes de abril de 
2012, dando como resultado una Variación de Referencia del dieciocho con ochenta y 
ocho por ciento (18,88%); 
Que la Ley Nº 2.809 prevé que la redeterminación procederá en tanto y en cuanto se 
hubiese producido una distorsión significativa en la estructura de costos, estimándose 
que dicha variación debe superar el siete por ciento (7%). En tal sentido, el Pliego de 
Condiciones Particulares, ha fijado la incidencia de los diferentes ítems que componen 
la estructura de costos; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana ha 
informado que se dio cumplimiento con lo previsto en los Artículos 1 y 2 del Anexo I de 
la Resolución Nº 4.271/MHGC/08, encontrándose glosada a las actuaciones la 
documentación correspondiente; 
Que, resultando formalmente adecuada la solicitud efectuada por la firma Año Tresmil 
S.A., en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 3 del citado Anexo, se estima 
que procede el dictado del presente acto administrativo aprobando la primera 
redeterminación provisoria de precios del servicio en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 del Decreto Nº 
1.312, la Primera Redeterminación Provisoria de Precios peticionada por la firma Año 
Tresmil S.A. (C.U.I.T. Nº 30-69222674-3)), en el marco del servicio previsto en la 
Orden de Compra Nº 53485/2011, cuya contratación tramitó por Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 1859/SIGAF/2011 que fuera adjudicada mediante Resolución Nº 
 198/SSAPM/11, estableciéndose la misma en dieciocho con ochenta y ocho por ciento 
(18,88%), del monto faltante a ejecutar al 01 de abril de 2012, a valores contractuales, 
resultando un incremento total de pesos doscientos treinta y dos mil doscientos 
veinticuatro ($ 232.224.-). 
Artículo 2.- Determínase en la suma de pesos un millón seiscientos setenta y dos mil 
doscientos veinticuatro ($ 1.672.224.-), el monto total de la contratación con la firma 
Año Tresmil S.A., en virtud de la presente rederteminación provisoria. 
Artículo 3.- Regístrese publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios, a la Dirección 
General de Contaduría y notifíquese en forma fehaciente a la firma Año Tresmil S.A., 
los términos de la presente. Cumplido. Archívese. Montenegro  
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RESOLUCIÓN N.º 342/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, la 
Disposición Nº 146/DGCYC/09, la Resolución Nº 41/MJYSGC/11, la Disposición Nº 
50/DGALPM/11, los Expedientes Nº 1310983/09 y Nº 281223/11 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 1310983/09 tramitó la adquisición de un Sistema de 
Grabación de Imágenes y Alarmas para Vehículos Policiales con destino a la Policía 
Metropolitana; 
Que por Resolución Nº 173/MJYSGC/10 se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Única Nº 2.618/SIGAF/09 y se adjudicó la adquisición de un Sistema de Grabación de 
Imágenes y Alarmas para Vehículos Policiales con destino a la Policía Metropolitana, a 
la firma SIMICRO S.A. en el Renglón Nº 2, consistente en la cantidad de 52 terminales 
TFT para los móviles policiales, por la suma de pesos cuatrocientos veintinueve mil 
trescientos noventa y ocho con ochenta y cuatro centavos ($ 429.398,84), 
expidiéndose la Orden de Compra Nº 6.354/2010; 
Que por Resolución Nº 41/MJYSGC/11 se rescindió el contrato con la firma SIMICRO 
S.A. por incumplimiento parcial del mismo, y se ordenó el inicio del procedimiento para 
la aplicación de penalidades de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Nº 
146/DGCYC/09; 
Que la mencionada empresa interpuso un recurso jerárquico contra dicho acto 
administrativo, el cual fuera desestimado a través del Decreto Nº 561/12 que ha sido 
notificado en fecha 11 de diciembre de 2012; 
Que por Disposición Nº 50/DGALPM/11, se dispuso la aplicación de una penalidad por 
mora a la empresa SIMICRO S.A., de pesos ciento sesenta y ocho mil novecientos 
cincuenta con 50/100, ($ 168.950,50), en relación a la Orden de Compra Nº 
6354/2010, de conformidad con lo dispuesto por el art. 35 del Pliego de Cláusulas 
Particulares; 
Que contra la precitada Disposición la firma SIMICRO S.A., interpuso un recurso 
jerárquico en tiempo y forma, de conformidad con las previsiones de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad (Decreto 1510/1997);  
Que según el parecer del recurrente la multa resulta confiscatoria y afecta al derecho 
de propiedad; 
Que si bien el recurrente intenta valerse de los precedentes de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación relativos a la confiscatoriedad, éstos se refieren a obligaciones 
tributarias y no a sanciones de índole administrativa, por lo que su argumento no 
puede prosperar; 
Que además el recurrente al resultar adjudicatario de la mentada contratación, se 
sometió a las condiciones de ésta, entre las cuales se encuentra el artículo 35 del 
pliego de bases y condiciones particulares que se refiere a la aplicación de 
penalidades para el supuesto de incumplimiento; 
 Que la precitada norma establece una sanción a título de pena, instituye en la especie 
un castigo a la conducta negligente del sancionado, dada la naturaleza penal de la 
sanción administrativa que nos ocupa, no es atendible considerar confiscatorio su 
monto; 
Que asimismo rige la Teoría de los Actos Propios, es indudable que en un contrato 
administrativo, existe el concierto de voluntades formulado por la Administración y el 
Administrado; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, a 
través del Dictamen Jurídico Nº IF-2013-01085300-DGRECO; 
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Que finalmente, cabe destacar que la Disposición Nº 50/DGALPM/11, goza de la 
presunción de legitimidad que dispone del Artículo 12 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la firma SIMICRO S.A. 
contra la Disposición Nº 50/DGALPM/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma 
SIMICRO S.A., dejando constancia que el presente acto agota la instancia 
administrativa, sin perjuicio de lo cual podrán interponer recurso de reconsideración en 
los términos del Artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones y para la prosecución de su trámite pase a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro  
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2172/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.267.807/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio Nº 
1 Distrito Escolar 4 que se nomina en el Anexo I (IF-2013-01584159-SSPECD) el que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Bullrich 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 292/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
410949/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico de 
Literatura Infantil y Juvenil, solicitado por la Dirección General de Planeamiento 
Educativo, en el marco del programa "Leer para Crecer" destinado a alumnos de 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición Nº 222/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Contratación Directa Nº 1864/SIGAF/2013 para el día 30 de abril de 2013 
a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 
2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12; 
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por la editorial 
"KAPELUSZ EDITORA S.A." (CUIT Nº 30-64202875-4);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1056/SIGAF/2013, se recibió la oferta de 
la firma antes mencionada; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación de los 
renglones Nros. 1, 2, 3 y 4 por única oferta y asesoramiento técnico a la firma 
"KAPELUSZ EDITORA S.A." (CUIT Nº 30-64202875-4); 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
de su competencia.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 
547/GCABA/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa Nº 1864/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la adquisición de Material Bibliográfico de Literatura Infantil y Juvenil, solicitado 
por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del programa "Leer 
para Crecer", y adjudicase los renglones Nros. 1, 2, 3 y 4 a favor de la firma 
"KAPELUSZ EDITORA S.A." (CUIT Nº 30-64202875-4), por un importe de pesos un 
millón quinientos veintisiete mil doscientos ($ 1.527.200). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas 
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU 
Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Regazzoni 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 168/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 989.232/2013 del llamado a Licitación Pública para la obra “AREA 
CENTRAL – PRIORIDAD PEATON CALLE SAN MARTIN 2 ENTRE VIAMONTE Y 
RICARDO ROJAS” al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, Ley Nº 4.013 
(B.O.C.B.A Nº 3.807), Decreto Nº1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.025), Decreto 
Nº481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.752), Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 
3.811), Decreto Nº1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores ha sido 
aprobado por Decreto Nº 1.254/GCBA/08; 
Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 1.132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 
3025) se establece el presente llamado a licitación pública; 
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su carácter de 
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo 
a estas actuaciones; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS ONCE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE con 
DIECISEIS CENTAVOS ($11.541.377,16); 
Que el plazo de ejecución es de CUATRO (4) MESES desde la fecha de comienzo de 
los trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en 
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A 
Nº 1.850); 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. Nº 3.752), Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807) y Decreto Nº 660/GCBA/11 
(B.O.C.B.A Nº 3.811). 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 1.613/2.013 de la Obra: “AREA 
CENTRAL – PRIORIDAD PEATON CALLE SAN MARTIN 2 ENTRE VIAMONTE Y 
RICARDO ROJAS”. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 26 de julio del 2.013 a las 13:00 
horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “AREA CENTRAL – 
PRIORIDAD PEATON CALLE SAN MARTIN 2 ENTRE VIAMONTE Y RICARDO 
ROJAS”, cuyo presupuesto oficial es de PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS 
 CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE con DIECISEIS 
CENTAVOS ($11.541.377,16). 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes. 
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Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), 
donde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado a licitación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en el Subgerencia Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 
26 de julio del 2.013 a las 13:00 horas. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 374/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 88376-2012, y  
  
CONSIDERANDO  
  
Que por la mencionada actuación se solicita la reconsideración de la valoración del 
inmueble sito en la calle Puán Nº 45 (Sección 042, Manzana 068, Parcela 032);  
Que en reunión del 20 de marzo de 2012, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales 
(CAAP), volvió a poner a consideración el inmueble en cuestión;  
Que la votación para la evaluación del mismo quedó empatada, y de acuerdo a lo 
establecido por el reglamento funcional de dicho Consejo, el Presidente debe emitir su 
voto a fin de dirimir el dictamen;  
Que, el Director General de Interpretación Urbanística, en su carácter de Presidente, 
se pronuncia mediante Providencia Nº 2123304-DGIUR-13;  
Que por la citada Providencia, se hace saber que el edificio sito en la calle Puan Nº 45 
presenta rasgos estéticos de interés relativo a los lenguajes clasicistas de las primeras 
décadas del siglo XX. El mismo se encuentra emplazado en el distrito R2AII que se 
caracteriza por ser un área de alta densidad en correspondencia con el distrito C3I de 
la Av. Rivadavia que se encuentra a pocos metros del inmueble;  
Que, asimismo dice, tanto la escala del perfil como los usos dan cuenta de esta 
situación urbanística en la que el edificio ha quedado descontextualizado sin piezas 
adyacentes de valor, ni escala que le permitan conformar un fragmento homogéneo, 
ya que sus linderos son edificios de viviendas multifamiliares de importante;  
Que se concluye, que por los motivos expuestos se considera que esta pieza se 
encuentra en condiciones urbanísticas muy desfavorables para sustentar la 
catalogación por lo que se desestima su protección;  
Que por los argumentos expuestos anteriormente se considera que se debe dejar sin 
efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al inmueble sito en la calle 
Puán Nº 123;  
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Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de 
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en 
la calle Puán Nº 45 (Sección 042, Manzana 068, Parcela 032) de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
 Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 375/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 854935-2013, y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que por el mencionado expediente tramita un Proyecto de Ley para la catalogación 
con Nivel Estructural del inmueble sito en la Av. Las Heras Nº 2530/36/50/60, 
Nomenclatura Catastral: Sección 15, Manzana 094, Parcela 002d, denominado Iglesia 
de San Agustín, en razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-
testimoniales;  
Que dicho inmueble ya había sido incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles de 
la Ciudad de Buenos Aires por medio de la Resolución 126-SSPLAN-09 de fecha 11 
de Marzo de 2009 con, protegiéndose con Nivel Cautelar;  
Que se propuso cambiar el Nivel de Protección de Cautelar a Estructural y que el 
mencionado pedido fue puesto a consideración del Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle el Nivel de Protección Estructural 
mediante S/Nº-CAAP-2013 del día 16 de abril de 2013;  
Que en tal sentido, correspondería rectificar el nivel propuesto oportunamente en la 
Resolución 126-SSPLAN-09 por Nivel Estructural;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
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Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Rectifíquese el Nivel de Protección otorgado en la Resolución Nº 126-
SSPLAN-09, como Nivel de Protección Cautelar, a Nivel de Protección Estructural, 
para el edificio sito en Av. Las Heras 2530/36/50/60, Nomenclatura Catastral: Sección 
 15, Manzana 094, Parcela 002d, denominado Iglesia de San Agustín, en razón de sus 
valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos.  
Artículo 2º.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, 
gírese a esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 380/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 19 de julio de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 95481/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle El 
Salvador Nº 3885, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Espacio Guardacoches;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 51,64m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (SS: Archivo Pasarelas; Retiros: Sector 
Estudio Profesional), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 5) y los planos presentados 
para regularizar la situación (fojas Nº 99 a 101, 109 a 111 y 113 a 119), con destino 
Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Espacio Guardacoches;  
Que obra a fojas 102 a 103 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 24;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" y el Art. 5.11.4 "Usos de los Medios 
Alternativos de Elevación", ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 "Distrito 
R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo", del Código de Planeamiento 
Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 120 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 102 a 103), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 99 a 101, 109 a 111 y 
113 a 119, ampliación conformada por un total de 51,64m2, para la finca sita en la 
calle El Salvador Nº 3885, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 19 manz. 57 Parc. 22 
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Espacio 
Guardacoches", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 381/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1315270/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Joaquín V. González Nº 2372, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 65,14m2 de los cuales 
47,01m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor y 
Toilette; PA: Vestidor y Dormitorio), en tanto que 18,31m2 en forma no reglamentaria 
(PA: Patio, Paso y Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a 
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 25 y 27 a 30), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 9;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus 
características" y el Art. 4.7.1.9 ""Ancho Mínimo de Circulación interna en vivienda 
permanente", todos del Código de la Edificación;  
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 38 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 13 a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 25 y 27 a 30, 
ampliación conformada por un total de 65,14m2, para la finca sita en la calle Joaquín 
V. González Nº 2372, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 68 Parc. 43B 
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 383/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
  
VISTO: 
Expediente Nº 36975/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Quilmes Nº 
740 esquina Famatina Nº 3994, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta reglamentaria (PB: Cochera, 
Cocina, Dormitorio y Baño; PA: Lavadero) y una ampliación conformada por un total de 
91,49m2 de los cuales 72,00m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: 
Entrepiso y Dormitorio) en tanto que 19,49m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 13) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 62 a 68), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 18;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Segunda Clase y Escaleras Principales", ambos del Código de la 
Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 69 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 15 a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 62 a 68, ampliación 
conformada por un total de 91,49m2, para la finca sita en la calle Quilmes Nº 740 
esquina Famatina Nº 3994, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 189 Parc. 8 
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 385/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1833/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Jorge Luis 
Borges Nº 2055/71 (UF Nº 2), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Local;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 99,62m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Salón, Escalera y Sector Baño 
Discapacitados; PE: Salón y Paso), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1, 35 a 41 y 44 a 47); 
con destino "Vivienda Unifamiliar y Local";  
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Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 30 a 34;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
"Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 68 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1, 35 a 41 y 44 a 47, 
ampliación conformada por un total de 99,62m2, para la finca sita en la calle Jorge 
Luis Borges Nº 2055/71 (UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 19 manz. 108 
Parc. 10, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar y Local", frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 386/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1222711/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en el Pasaje 
Santa Rosa Nº 5174, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 80,04m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Patio y Lavadero; 1º Piso: Sector 
Habitación de Servicio, Escalera, Toilette y Depósito; 2º Piso: Escalera, SUM Y Baño), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas 57 a 64); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 65/66 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 12;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.2.2 "Alturas Mínimas de Locales", 
el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus características" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación 
y Ventilación de Locales de Primera Clase", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 69 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 65/66), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 57 a 64, ampliación 
conformada por un total de 80,04m2, para la finca sita en el Pasaje Santa Rosa Nº 
5174, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 19 manz. 53A Parc. 6, cuyo destino es 
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 387/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 30363/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Crespo 
Nº 3208, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 14,59m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: WC; 1º Piso: Toilette; 2º Piso: Baños), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 3) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 145 a 147 y 150 a 156), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 158 a 159 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 44;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.10 "Luz útil de Paso", ambos 
del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 160 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 158 a 159), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 145 a 147 y 150 a 156, 
ampliación conformada por un total de 14,59m2, para la finca sita en la calle Crespo 
Nº 3208, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 46 manz. 133 Parc. 5B cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 388/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
  
VISTO: 
Las Presentaciones a Agregar Nº 1 y 2 del Expediente Nº 70233/2000 de Ajustes de 
obra para la finca sita en la calle Escobar Nº 2348/50 (UF Nº 1), y  
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CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta reglamentaria (PB: Toilette, Baño 
y Dormitorio) y una ampliación conformada por un total de 47,19m2 de los cuales 
33,48m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso y Escalera; PA: 
Paso, Escalera y Baño) en tanto que 13,71m2 en forma no reglamentaria (PA: 
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 15) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 37 y 39 a 44), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 21 a 22 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 18/19;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 56 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 21 a 22), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 37 y 39 a 44, 
ampliación conformada por un total de 47,19m2, para la finca sita en la calle Escobar 
Nº 2348/50 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 75 manz. 103 Parc. 6 
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

Página Nº 50Nº4182 - 27/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 389/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
  
VISTO: 
Expediente Nº 48025/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle República 
de la India Nº 2909/15 (UF Nº 22), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 45,97m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (11º Piso: Salón), según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 
108 a 114), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 115 a 116 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 96/99;  
Que mediante Nota Nº 1443124-DGAINST-12, la Dirección General de Asuntos 
Institucionales de la Procuración General hace saber que para el presente caso, no 
resulta necesario el recaudo exigido de la conformidad del 100% de los copropietarios 
a fin de continuar con los trámites administrativos para la aprobación de la obra;  
Que por Disposición Nº 1671-DGROC-12, la Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro, autoriza la continuidad del trámite de los actuados, sin exigir la conformidad 
del 100% de los copropietarios del inmueble en cuestión;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.3 
"Distrito R2aI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Básico" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 117 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 115 a 116), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
 Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 108 a 114, ampliación 



conformada por un total de 45,97m2, para la finca sita en la calle República de la India 
Nº 2909/15 (UF Nº22), Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 21 manz. 66 Parc. 20 
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 390/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 198987/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. Directorio 
Nº 2675 (UF Nº 3), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 132,60m2 de los cuales 
86,10m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor Cocina, 
Paso, Galería y Baño), en tanto que 46,50m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: 
Escalera, Paso, Baño y Dormitorio; 2º Piso: Escalera y Lavadero), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 
1 y 3 a 7), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 37/38;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.2.3 
"Distrito C3II, Disposiciones Particulares, inciso a) Basamento" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 39 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 13 a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 7, ampliación 
conformada por un total de 132,60m2, de los cuales 86,10m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 46,50m2 en forma antirreglamentaria, para la 
finca sita en la Avenida Directorio Nº 2675 (UF Nº 3), Nomenclatura Catastral: circ 15 
secc. 48 manz. 80 Parc. 29 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 393/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
  
VISTO: 
Expediente Nº 94501/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la Avenida 
Olazabal Nº 3508 (UF Nº 2), y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 64,00m2 de los cuales 
16,54m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor 
Cocina) en tanto que 47,46m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor 
Cocina; PA: Escalera, Paso, Baño y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 46 a 52), con destino 
Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 10 a 11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 15/17;  
Que mediante Dictamen Nº 1570-DGIUR-08, la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, expresa que las obras en cuestión, no alterarían la identidad ni las 
características de la zona, y que al tratarse de un hecho consumado, no corresponde 
el dictado de normas urbanísticas;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase" y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de 
Segunda Clase, y Escaleras Principales", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 62 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 10 a 11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
 Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 46 a 52, ampliación 
conformada por un total de 64,00m2, para la finca sita en la Avenida Olazabal Nº 3508 
(UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 39 manz. 19 Parc. 2 cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 394/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 34803/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Guardia 
Vieja Nº 4467, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Instituto de Enseñanza y Estudios Profesionales;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 85,32m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Estar Comedor Cocina y 
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 166) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 139, 147 a 152 y 167 a 174); con 
destino "Instituto de Enseñanza y Estudios Profesionales";  
Que obra a fojas 191/192 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 37;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 
"Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano;  
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.193 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 191/192), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad 
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por 
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) 
del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante 
la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

proceder al registro de la documentación presentada a fojas 139, 147 a 152 y 167 a 
174, ampliación conformada por un total de 85,32m2, para la finca sita en la calle 
Guardia Vieja Nº 4467, Nomenclatura Catastral: circ 7 secc. 17 manz. 35 Parc. 23, 
cuyo destino es "Instituto de Enseñanza y Estudios Profesionales", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 395/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
  
VISTO: 
Expediente Nº 89962/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Moldes Nº 
2785/87, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 54,55m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Depósito de Enseres; 6º Piso: 
Lavaderos; 7º Piso: Estar Comedor, Cocina Lavadero, Paso y Baño), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 94) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 
Nº 122, 124 a 128 y 130 a 132), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 136 a 137 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 103;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.3 
"Distrito R2aII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 165 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 136 a 137), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 122, 124 a 128 y 130 a 
132, ampliación conformada por un total de 54,55m2, para la finca sita en la calle 
Moldes Nº 2785/87, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 41 manz. 132 Parc. 10 cuyo 
destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2766/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2012 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 1.019.817/12 Y LA RESOLUCIÓN Nº 2712/MCGC/2010, Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 2712/MCGC/2010 se aprobó el contrato de Régimen de 
Fomento entre PRODANZA y el Grupo Eventual “Cristina Ana Alvarez” para la 
realización de la obra denominada “¿Qué lugar es ahí?” perteneciente al proyecto “La 
palabra de María” con una contribución de pesos doce mil ($ 12.000); 
Que de la cláusula tercera del contrato surge que el Grupo citado asumió el 
compromiso de realizar el número mínimo de 4 (cuatro) funciones en horario central; 
Que la cláusula octava del contrato establece que el Grupo mencionado debe rendir 
cuentas de la contribución otorgada dentro de los 60 (sesenta) días de recibida la 
partida; 
Que luego de las intimaciones realizadas por el sector correspondiente dependiente 
del Instituto Prodanza, el Grupo Eventual “Cristina Ana Álvarez” procedió a entregar la 
rendición de cuentas de la contribución recibida, la que fue aprobada mediante Acta de 
Directorio de Prodanza Nº 116; 
Que respecto a la cuestión de las funciones que debían llevarse a cabo, de acuerdo a 
lo mencionado en el Acta mencionada en el párrafo precedente, se produjeron 
irregularidades tales como encontrarse vencidos los plazos máximos para la 
realización de las mismas; 
Que atento dicho incumplimiento, el Directorio del Instituto Prodanza decidió que 
resultaría pertinente aplicar al Grupo Eventual la sanción establecida por Decreto Nº 
1.657, artículo 2º, inciso a, “Inhabilitación para presentarse a la convocatoria” acápite 
1) “En el año siguiente” 
Que con fecha 23 de enero de 2012 se notificó a la Sra. Cristina Ana Alvarez, 
representante del Grupo Eventual “Cristina Ana Álvarez” lo resuelto en el Acta N° 116 
del Directorio de Prodanza; 
Que para hacer efectiva la sanción aconsejada, resulta menester el dictado del acto 
administrativo que se expida en tal sentido. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Inhabilítese al Grupo “Cristina Ana Álvarez” para presentarse a la 
Convocatoria de aspirantes a obtener subsidio del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (Prodanza) en el año 
2013. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase al Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (Prodanza), quien 
 deberá notificar la presente al interesado de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 60 
y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2071/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.521.213/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el año 2000 fue creada la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce por el 
contrabajista y productor musical Ignacio Varchausky, con el objetivo de formar a los 
jóvenes músicos en la práctica instrumental con una dinámica que intenta recuperar la 
experiencia orquestal, tras el fin de los años dorados de las escuelas típicas; 
Que, la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce fue dirigida desde su comienzo 
por uno de los más grandes autores y arregladores de la historia del tango, el 
bandoneonista y violinista Emilio Balcarce hasta su fallecimiento en el año 2011, 
continuando actualmente como director artístico, su creador Ignacio Varchausky; 
Que la mencionada Escuela ha participado activamente desde entonces en la 
programación y actividades desarrolladas en el ámbito del Ministerio de Cultura, 
transformándose naturalmente en el punto de encuentro y de referencia de las nuevas 
generaciones; 
Que el Programa de Estudios de la Orquesta Escuela permite que los estudiantes 
puedan formarse e interiorizarse en los más importantes estilos orquestales de la 
historia musical de Buenos Aires: Troilo, Pugliese, Salgán, Piazzolla, Di Sarli, D’ 
Arienzo, Fresedo, Gobbi, De Caro, entre otros; 
Que la Ley de Ministerios N° 4013, establece entre los objetivos del Ministerio de 
Cultura los de diseñar e implementar las políticas, planes y programas tendientes a 
preservar y acrecentar el acervo cultural; la realización, promoción y orientación de las 
manifestaciones artístico-culturales; la promoción de las actividades culturales de 
interés comunitario; el diseño e implementación de políticas, normas, proyectos y 
obras que tengan por objeto el desarrollo y preservación del patrimonio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
Que el tango es reconocido como parte integrante del patrimonio cultural de la Ciudad 
y ha sido declarado patrimonio cultural intangible de la Humanidad durante la cuarta 
reunión de expertos del Comité Intergubernamental de la UNESCO que se realizo en 
octubre de 2009 en los Emiratos Árabes; 
Que en el mismo sentido es objetivo de esta gestión del Ministerio de Cultura dotar al 
Tango, en sus distintas manifestaciones, de los elementos necesarios para propiciar 
su difusión y excelencia; 
Que es competencia de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural diseñar y formular 
políticas y planificar acciones para promover, rescatar, preservar, actualizar, rehabilitar 
y conservar el patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por lo expuesto corresponde proceder a la creación del “Programa Orquesta 
Escuela de Tango Emilio Balcarce” a fin de dotarlo de los elementos acordes para 
lograr con eficacia y celeridad sus objetivos, resultando oportuno que el mismo 
funcione en el ámbito de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural; 
Por ello, de acuerdo con los términos de la Ley Nº 4.013, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Créase el Programa “Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce” bajo la 
órbita de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2°.- Establécese que en el marco del presente Programa, la Orquesta Escuela 
de Tango Emilio Balcarce se compromete a cumplir entre otros objetivos, los 
siguientes: 
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a) Formar a jóvenes músicos en los distintos estilos del género tango de manera 
pedagógica y académicamente; 
b) Actuar en espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
conformidad a los lineamientos que disponga la Subsecretaría de Patrimonio Cultural; 
c) Dictar cursos, seminarios, charlas magistrales y talleres destinados al público en 
general; 
d) Asesor al Ministerio de Cultura en la elaboración de la programación vinculada con 
la promoción y difusión del tango en sus diversos estilos; 
e) Colaborar e interactuar con los diversos organismos del Ministerio de Cultura que 
realizan actividades vinculadas al tango, previa autorización de la Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural. 
Artículo 3º.- Establécese que la Subsecretaría de Patrimonio Cultural es responsable 
del Programa creado por el artículo 1°. 
Artículo 4°.- Designase como Coordinador del presente Programa al/la titular de la 
Subsecretaría de Patrimonio Cultural. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural. 
Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2165/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1227, el Decreto Nº 312/GCBA/06 y el Expediente Nº 1614486-MGEYA-
SSPCULT-13, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.227 establece el marco legal para la investigación, preservación, 
salvaguarda, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las 
generaciones futuras del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.227 establece que “El Organo de Aplicación de la 
presente Ley será la Secretaria de Cultura“; 
Que el Anexo I del Decreto Nº 312/GCBA/06, en su artículo 6° dispone que el actual 
Ministerio de Cultura deberá resolver acerca del área de su dependencia a cuyo cargo 
se encuentre ejercer las incumbencias que emanan de la ley y su reglamentación; 
Que mediante Resolución N° 1371/MC/06 se designa como Organo de Aplicación de 
las incumbencias que emanan de la Ley N° 1.227 y de su reglamentación a la 
Subsecretaria de Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que la experiencia de gestión acumulada durante la vigencia de la Ley Nº 1.227 y sus 
normas complementarias, la magnitud y complejidad creciente de las diversas 
temáticas sometidas a consideración de este Ministerio en relación a la misma, 
evidencian la necesidad de reformular la asignación de tales incumbencias en orden a 
facilitar la celeridad, economía, eficiencia y eficacia en el trámite de las actuaciones 
administrativas correspondientes;  
Que conforme las responsabilidades primarias establecidas en el Decreto N° 
660/GCBA/11, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, dependiente de 
la Subsecretaría de Patrimonio Cultural es quien posee las incumbencias específicas 
en materia de protección del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y por tanto quien cuenta con los recursos humanos técnicos y profesionales 
necesarios y, las herramientas idóneas para ejecutar las acciones tendientes al 
cumplimiento de la Ley Nº de la Ley Nº 1227. 
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Por ello, y en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 2.227 y el Decreto Nº 
312/GCBA/06, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Derógase la Resolución N° 1371/MC/06. 
Artículo 2°.- Desígnase como organo de aplicación de las incumbencias de la Ley N° 
1.227 y de su reglamentación, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto 
Histórico dependiente de la Subsecretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de 
Cultura. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 

 Subssecretaria de Patrimonio Cultural y a la Dirección General de Patrimonio e 
Instituto Histórico. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 297/EATC/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las disposiciones de la Ley N° 2.855, de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario 
N° 754/08 Y sus modificatorios Decretos Nro, 232/10, 109/12 Y 547/12 Y el Expediente 
N° 1.275.068/10, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados ha tramitado la Licitación Pública de Etapa Única N° 
2.623/SIGAF/10 convocada a efectos de la Contratación de un Servicio de Limpieza 
Integral, Desinsectación, Desinfección y Desratización del Edificio sede del Ente 
Autárquico Teatro Colón por el término de veinticuatro (24) meses; 
Que con el progreso del respectivo procedimiento licitatorio el suscripto emitió con 
fecha 23 de febrero de 2011 la Resolución N° 79/EATC/11 que aprobó la Licitación 
Pública de Etapa Única N° 2.623/SIGAF/2011 y adjudicó la prestación del servicio de 
mención a la firma LX ARGENTINA SA (Renglón N° 1); 
Que se emitió a favor de la empresa adjudicataria la Orden de Compra N° 10.342/11, 
instrumento a través del cual se perfeccionó el respectivo contrato con la empresa LX 
ARGENTINA SA; 
Que mediante Resolución 671/EATC/11 se procedió a ampliar el contrato a fin de 
incorporar al servicio nuevas sedes del Teatro Colón y dado que el servicio prestado 
en el predio sito en la calle Couture N" 2.330 C.A.B.A, ha dejado de realizarse a partir 
del mes de octubre del año 2.011, se procedió a reducir el importe aprobado en la 
Resolución mencionada, dictándose en consecuencia la Resolución modificatoria N" 
130/EATC/2012; 
Que mediante Informe N° 963.253/EATC/2.013, la Dirección General Técnica 
Administrativa y legal del Ente Autárquico Teatro Colón solicita prorrogar el citado 
Servicio por el término de doce (12) meses a partir de su vencimiento e Incorporar el 
Servicio de fumigación para las sedes externas pertenecientes al Ente Autárquico 
Teatro Colón no incluidas en la ampliación indicada en el párrafo precedente; 
Que se consideró pertinente prorrogar y ampliar el mencionado servicio, de 
conformidad con lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en 
uso de las facultades conferidas en el Articulo 117 incisos 1) y 111) de la Ley N° 2.095 
Y su reglamentación; 
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Que la empresa LX ARGENTINA SA prestó su conformidad a la decisión de hacer uso 
de la facultad de prorroga y ampliación del Servicio de Limpieza Integral, 
Desinsectación, Desinfección y Desratización del Edificio y sedes del Ente Autárquico 
Teatro Colón; 
Que se procedió a imputar los fondos necesarios para hacer frente a la erogación de 
los presentes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo con los términos de la Ley N" 1.218. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo N° 13 del Decreto N° 
754/08 Y modificado por los Decretos Nº 232/10,109/12 Y 547/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1._ Prorrógase por el término de doce (12) meses a partir de su vencimiento y 
Ampliase a fin de incluir el Servicio de fumigación para las sedes externas del Ente 
Autárquico Teatro Colón, el contrato perfeccionado con la firma LX ARGENTINA S.A., 
correspondiente a la Licitación Pública N° 2.623/10, referente al Servicio de Limpieza 
Integral, Desinsectación, Desinfección y Desratización del Edificio sede del Ente 
Autárquico Teatro Colón por un monto total de Pesos Trece Millones Seiscientos 
Setenta y Siete Mil Seiscientos Veintitrés con cuatro centavos ($ 13.677.623,04), 
conforme lo establecido en el Artículo 117 incisos 1) y 111) de la Ley N" 2.095 Y su 
reglamentación. 
Artículo 2._ Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondientes a los ejercicios 2013 y 
2.014, debiéndose constatar en los respectivos presupuestos la existencia de créditos 
adecuados y suficientes para financiar las obligaciones futuras derivadas del contrato. 
Artículo 3._ 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 4._ Publiquese 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 LX ARGENTINA S.A., de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1510/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98. 
Articulo 5._ Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones, del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6._ Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. García Caffi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 441/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 2.465.017/13, 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, el Ministerio de Desarrollo Económico 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de contar con crédito 
disponible para futuros gastos de viajes de funcionarios, como también reorganizar el 
crédito correspondiente a bienes de consumo para la Dirección General de 
Concesiones. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 2.505.104-DGTALMDE-
13) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 442/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 2.201.183/DGTALMDE/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;  
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Ministerio de Desarrollo Económico 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de cubrir gastos de 
futuros eventos para las 150 empresas radicadas en el Distrito Tecnológico y el 111° 
Aniversario de Parque de los Patricios a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 2.525.398-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 445/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 2.361.232/13, 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 Subsecretaría de Inversiones solicita 
una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de pagar el servicio de 
provisión, tendido y conexionado entre el pilar y el tablero donde funcionan las oficinas 
del distrito tecnológico, afrontar el pago del alquiler del espacio, así como también el 
servicio de instalación del Stand en la Expo Real State 2013 que se realizará el 7 y 8 
de agosto en el Hotel Hilton.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 y 
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° 2.530.930-MDEGC-2013) 
forma parte integrante de la presente. 
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ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 446/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 2.406.230/13, 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 Secretaría de Hábitat e Inclusión 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de poder proceder 
con la necesidad de afrontar gastos correspondientes al servicio especializado para el 
relevamiento y análisis de los proyectos de obras. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 2.529.748-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 y a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General 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 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 463/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846) y su Decreto Reglamentario N° 
45/G.C.A.B.A./2008 (B.O.C.B.A. N° 2.961), la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus 
modificatorias, entre ellas la Resolución 495/AGIP/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos; 
Que es función de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos coordinar 
y ejecutar los programas relativos a todas las etapas del proceso de recaudación 
tributaria, incluida la dirección de las ejecuciones fiscales; 
Que resulta necesario racionalizar la tramitación que vincula la salida de la deuda en 
mora de la esfera administrativa y su ingreso a la órbita de gestión judicial; 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Reasignar las funciones inherentes a la transferencia puntual de deuda 
para su cobro por vía judicial a las Direcciones Administración del Padrón de 
Contribuyentes y Administración y Control de la Recaudación con relación a los 
impuestos, gravámenes, tasas y servicios que cada una tiene a su cargo.  
Artículo 2.- La presente Resolución empezará a regir a partir de su publicación. 
Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a las distintas dependencias de este organismo. 
Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 87/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto N° 232/GCBA/10, la 
Disposición Nº147/2013-DGTALINF, el Expediente Nº 1.863.436/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para la 
"Adquisición de Licencias SAS Visual Analytics mas tres (3) conectores a base de 
datos Oracle, Microsoft SQL y Base de datos Genérico y su Soporte Técnico por doce 
(12) meses"; 
Que por Disposición Nº 147-DGTALINF-13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Directa Nº 4117/SIGAF/2.013, bajo el amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4), de 
la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos un millón setecientos mil con 00/100 ($ 
1.700.000,00.-), para el día 4 de Junio de 2.013, cursándose la correspondiente 
invitación; 
Que a fs. 163 luce el Acta de Apertura N° 1498/2.013 de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa SAS Institute Argentina S.A. 
Que a fs. 166 obra el Informe Técnico Nº 02342080-DGIASINF-2013, a través del cual 
el Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) 
analizó e informó que la oferta presentada por la empresa SAS Institute Argentina S.A. 
cumple en un todo con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que de fs. 168 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.392/2.013 de fs. 169 
a fs. 170 por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a la empresa SAS 
Institute Argentina S.A., por la suma total de pesos un millón quinientos once mil 
doscientos cincuenta y nueve con 00/100 ($ 1.511.259,00.-) bajo el amparo de lo 
establecido en el art 28° inc.4 de la Ley 2.095 y según lo informado técnicamente en el 
informe precitado; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del organismo contratante y publicada en la página web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para 
formular impugnaciones ninguna presentación con tal carácter; 
Que obran la Solicitud de Gastos N° 35.858/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y el 
referido Registro de Compromiso Definitivo Nº 291.572/2.013, a los efectos de hacer 
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa y adjudique a la firma SAS INSTITUTE ARGENTINA S.A. la 
"Adquisición de Licencias SAS Visual Analytics mas tres (3) conectores a base de 
datos Oracle, Microsoft SQL y Base de datos Genérico y su Soporte Técnico por doce 
(12) meses"; 
 Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado 
por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10, 
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Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4117/SIGAF/2.013, realizada al 
amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4), de la Ley Nº 2.095 por la "Adquisición 
de Licencias SAS Visual Analytics mas tres (3) conectores a base de datos Oracle, 
Microsoft SQL y Base de datos Genérico y su Soporte Técnico por doce (12) meses"; y 
adjudicase el Renglón Nº 1 por la suma de pesos un millón quinientos once mil 
doscientos cincuenta y nueve con 00/100 ($ 1.511.259,00.-) a la empresa SAS 
INSTITUTE ARGENTINA S.A.  
Artículo 2°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto vigente. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la orden de compra. 
Artículo 4°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de 
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de 
internet del Gobierno de la Ciudad. 
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa SAS INSTITUTE ARGENTINA 
S.A. de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 89/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la 
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N° 
1.775.245 /2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 



Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica 
Especial Nº 2 (dos) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de 
Información por un importe de pesos noventa y dos mil ochocientos treinta con 73/100 
($ 92.830,73.-), y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del 
Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N° 8-
DGCG-11; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Especial Nº 2 (dos) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de 
Información por un importe de pesos noventa y dos mil ochocientos treinta con 73/100 

 ($ 92.830,73.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Gazzaneo 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 7/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 3.304 y 4.013, los Decretos Nros. 589/09 y 196/11, la Resolución Nº 
190/MMGC/12 y el Expediente N°2013-01933942-MGEYA-DGMAD y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este 
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites 
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para 
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos; 
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el 
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -
SADE- que, asimismo, facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas 
necesarias para la implementación y funcionamiento de dicho sistema;  
Que posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un 
proceso de modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
se dispuso entre sus actividades "...desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico"; 
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del 
"Expediente Electrónico", en los términos de la Ley N° 3.304; 
Que dicho Decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría 
Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias 
que resulten necesarias; 
Que por su parte el artículo 26 de la Ley de Ministerios N° 4.013 designa al Ministerio 
de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de Modernización 
de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las 
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura 
informática y sistemas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que asimismo dicha Ley establece que le corresponde a la Jefatura de Gabinete, en 
forma conjunta con el Ministerio de Modernización, diseñar, coordinar y verificar la 
implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información 
para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; 
Que las políticas que encabeza el Ministerio de Modernización se caracterizan por ser 
transversales a las funciones del resto de las unidades de Gobierno, lo cual ha sido 
receptado en la Resolución Nº 190/MMGC/12; 
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la 
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado 

 estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites 
administrativos; 
Que asimismo distintas normas han previsto la incorporación de trámites 
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa; 
Que en esta instancia resulta pertinente avanzar en el proceso de incorporación de 
trámites al Expediente Electrónico, a fin de dar cumplimiento al Decreto Nº 196/11. 
Por ello y en uso de las facultades que les son propias, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Establécese que deberán tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el 
Módulo "EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto N° 196/11, los procedimientos de: 
Convocatoria Empresas Cuenca Matanza Riachuelo 
Certificado de Aptitud Ambiental y Categorización 
Certificado Desratización de Demolición 
Rotación en el Exterior de Agente Municipal 
Programa Apoyo a la Competitividad Pyme 
Recursos Humanos - Cese de Servicios Art. 48 Inc.B 
Recursos Humanos-Designación de Residentes 
Registro Actividades Industriales 
Ley 257 Conservación y Mantenimiento Edilicio 
Ley 4268 Demolición y Excavación 
Descargo de Actuaciones 
Demolición Total 
Ejecución Obra Publica 
Subsidio para Cooperativa - Reciclado 
Reserva de Espacio para transporte de Caudales 
Solicitud de Estacionamiento Tarjeta Control  
Permiso de Cargas Especiales 
Limpieza Altas y Bajas - Camiones 
Limpieza Altas y Bajas - Contenedores 
Agentes de Recaudación 
Agentes de Recaudación Reintegro Saldo a Favor 
Agentes de Recaudación Exclusión a los Regímenes 
Agentes de Recaudación Reducción de Alícuota 
Agentes de Recaudación Consulta/Interpretación de Normativa Vigente 
Agentes de Recaudación Autorización Compensación Saldo a Favor 
Agentes de Recaudación Descargo por Intimaciones 
Agentes de Recaudación Solicitud Prorroga de Inicio al Régimen 
Agentes de Recaudación Pedido de Repetición 
Agentes de Recaudación Inicio de Sumario Administrativo 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas 
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los 

 Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ibarra - Rodríguez Larreta - Clusellas 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 94/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y modificatorios Nº 
232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012, los Decretos Nº 
660/GCBA/2011, y el Expediente Nº 1.726.187/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un seguro de responsabilidad 
civil, un seguro de incendio y un seguro de robo para el Centro Metropolitano de 
Diseño, dependiente de la Dirección General de Industrias Creativas, en la órbita del 
Ministerio de Desarrollo Económico, por ante la Dirección General de Seguros, 
conforme el Decreto Nº 660/GCBA/2011; 
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 171/DGCyC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
Nº 85 de la Ley Nº 2.095; 
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a 
los Ejercicios correspondientes; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por Artículo N° 13 de la Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 
754/GCBA/2008, modificado por los Decretos Nº 232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 
y N° 547/GCBA/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo único forma parte integrante de la 
presente Disposición, para la contratación de un seguro de responsabilidad civil, un 
seguro de incendio y un seguro de robo para el Centro Metropolitano de Diseño, por 
un monto aproximado de PESOS SESENTA Y TRES MIL ($63.000). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido 
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº 
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Sra. Marisa Edith 
Golub (D.N.I. Nº 13.158.428), en representación de la Dirección General de Seguros 
del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña N° 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 

 Artículo 5º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 244/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, la Ley Nº 
2.928/08 y su Decreto Reglamentario Nº 662/09, la Resolución N° 1.983-MHGC-11, la 
Disposición N° 188-DGCYC-13 y el Expediente Nº 2.534.597/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la venta de Bienes en Desuso en calidad de rezago 
conforme el Artículo Nº 3 B) de la Ley Nº 2.928; 
Que la Ley Nº 2.928 establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de gestión de los bienes en desuso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 662/09 faculta al Señor Ministro de Hacienda a dictar las normas 
operativas necesarias a efectos de materializar los procedimientos de baja de bienes 
muebles en desuso, previendo la creación de un circuito interno que deberían seguir 
las Reparticiones Gubernamentales en relación a dichos bienes; 
Que por Resolución N° 1.983-MHGC/11 se aprueban los procedimientos y circuitos de 
baja de los bienes muebles registrables en desuso; 
Que por Disposición Nº 188-DGCYC/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Cláusulas Particulares a regir en el pertinente llamado, se dispuso el 
llamado a Licitación Pública Nº 06-DGCyC/13 para el día 26 de abril de 2.013 a las 
11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el 
primer párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 
754/08 y sus modificatorios Decreto N° 232-10, Decreto N° 109-12 y Decreto N° 547-
12 y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 203-DGCYC/13 se postergó la mentada Licitación 
Pública para el día 03 de mayo de 2.013 a las 11,00 hs; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 08/13 se recibió la oferta 
de la firma CHATEX S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas se expide mediante Dictamen de fecha 06 de 
mayo de 2.013, por el cual, luego de verificado que la empresa oferente cumple con 
todos los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones de la licitación 
que nos ocupa y la cotización oportunamente efectuada resulta conveniente a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo al monto 
estimado para la contratación del servicio de marras, aconseja adjudicar la Venta de 
Bienes en Desuso en calidad de Rezago a favor de la firma CHATEX S.A. (Renglones 
Nros 1/4) por resultar única oferta más conveniente conforme los términos de los 
Artículos Nros 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N°754/08 y 
sus modificatorios Decreto N° 232/10, Decreto N° 109/12 y Decreto N° 547/12; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 y 109 de la 

 Ley 2.095, su Decreto Reglamentario 754/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/10, 
Decreto N° 109/12 y Decreto N° 547/12; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/10, Decreto N° 109/12 y Decreto N° 
547/12, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 06-DGCyC/13 realizada por esta 
Dirección General de Compras y Contrataciones al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31, concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 2º.- Adjudicase a la firma CHATEX S.A. la licitación de referencia para la 
Venta de Bienes en Desuso en calidad de rezago conforme el Artículo Nº 3 B) de la 
Ley Nº 2.928 (Renglones Nros 1/4) por la suma de Pesos Trece Mil ($ 13.000.-) a ser 
abonados al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos. 
Artículo 3º.- 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 4º.- Emítase la respectiva Orden de Venta ajustada al proyecto obrante en el 
actuado. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos establecidos en 
los Artículos 60 y 61 del D.N. y U. Nº 1.510/97, ratificado por Resolución Nº 41/98. 
Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 326/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y 
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las 
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 
2.399.364/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Luminarias de Bajo Consumo con destino a las áreas dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33º del Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación electrónica, mediante 
la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de 
bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
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Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 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 para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus 
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes, el 
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas publicado en www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0091-LPU13 para el día 02 de Julio 
de 2013 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de Luminarias de Bajo Consumo, al amparo de lo establecido en el artículo 
Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 
109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de Pesos Cuatro Millones 
Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Noventa ($ 4.645.990.-). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla 
Cia (D.N.I. Nº 30.784.061). 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal 
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 14/DGELEC/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Que entre los días 23 y 24 de Mayo del corriente se continuará con la mudanza de 
esta repartición a la nueva sede de Chacabuco 132,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, los días en los que se desarrollara la mudanza de esta Dirección General son 
días laborables;  
Que, en atención a lo que implica el traslado de bienes y cosas muebles que aun no 
fueron trasladadas en los días 17 y 21 del corriente mes, es conveniente otorgar 
asueto administrativo al personal dependiente de este Organismo los días 23, y 24 de 
mayo del corriente año;  
Por ello, en uso de sus facultades,  
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Declaresé asueto administrativo, en el ámbito de esta Dirección General 
los días 23 y 24 de mayo del corriente año.  
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la subsecretaría de Justicia y 
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Emiliozzi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 20/DGELEC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 105/GCABA/SGCBA/11 y la Disposición Nº 19/DGELEC/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Resolución Nº 105/GCABA/SGCBA/11 establece los Procedimientos de 
Auditoria de Cierre de Ejercicio que deben ser llevado a cabo por los componentes de 
la estructura organizativa del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires:  
Que, mediante la Disposición Nº 19/DGELEC/12, artículo 2º se designó al agente 
Mouriño Marcela D.N.I 22.226.852 FC 448.343, como responsable operativo de la 
repartición a cargo de todas las tareas de índole administrativas;  
Que, por motivos de reorganización interna de funciones, resulta necesario dejar sin 
efecto dicha Disposición.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
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Artículo 1º.- Derógase la Disposición Nº 19/DGELEC/12, mediante la cual se asigna al 
agente Mouriño Marcela D.N.I 22.226.852 FC 448.343 como responsable operativo de 
la repartición a cargo de todas las tareas de índole administrativas, -  
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada del Acto 
Administrativo a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. Emiliozzi 
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EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE: 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 28/HMIRS/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 463465/MGEYA/13; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS 
PARA GENETICA con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del Ministerio de 
SALUD; 
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 por Disposición Nº DI-2013-78-HMIRS (fs.6) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION 
PUBLICA Nº 756/13 para el día 30/04/2013 a las 11:Hs., al amparo de lo establecido 
en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095; 
Que se cursó invitación a las firmas: POGGI RAUL JORGE LEÓN; MEDISISTEM 
S.R.L.; INVITROGEN ARGENTINA S.A.; LOBOV CIENTIFICA; TECNOLAB S.A.; 
TECNON S.R.L.; INSTRUMENTAL PASTEUR; QUIMICA CORDOBA S.A., se 
comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y 
Presupuestos, Dirección General de Contaduría, al área de Verificación y Control 
previo de la Dirección General de Compras y Contrataciones; se publicó en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial 
C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1060 /2013, obrante a 
fs.(117/118), se recibió la oferta de: POGGI RAUL JORGE LEON; INVITROGEN 
ARGENTINA; MEDI SISTEM S.R.L.; QUIMICA CORDOBA S.A.; LOBOV Y CIA SACI; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.119/123) que ordena 
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas 
presentadas por: INVITROGEN ARGENTINA S.A. (renglones: 1-3-6-7) por el importe 
de PESOS Tres mil quinientos sesenta y ocho con 62/100 ($ 3.568,62), MEDISISTEM 
S.R.L. (renglones: 2-10-11) por el importe de PESOS Dos mil doscientos cuarenta y 
uno ($2.241,00), LOBOV Y CIA SACI (renglones: 4-8-9-12) por el importe de PESOS 
Siete mil setecientos ochenta y cinco ($ 7.785,00), QUIMICA CORDOBA S.A. (renglón 
5) por el importe de PESOS Mil cincuenta y seis ($ 1.056,00), por resultar las ofertas 
convenientes en tales renglones,conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley 
Nº 2095; de acuerdo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº1063/2013, obrante a fs. 
(127/128); 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes ha sido, 
ha sido publicada en el BOCBA Nº 4156 de fecha 20/05/2013 y exhibida en la 
cartelera del organismo licitante el día 17/05/2013 no recibiendo al vencimiento del 
plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 

 Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 
Nº 392/10, 
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LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 756/HMIRS/2013, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la 
Adquisición de INSUMOS PARA GENETICA con destino al Hospital Materno Infantil 
“Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes Empresas: 
INVITROGEN ARGENTINA S.A. (renglones: 1-3-6-7) por el importe de PESOS Tres 
mil quinientos sesenta y ocho con 62/100 ($ 3.568,62), MEDISISTEM S.R.L. 
(renglones: 2-10-11) por el importe de PESOS Dos mil doscientos cuarenta y uno 
($2.241,00),LOBOV Y CIA SACI (renglones: 4-8-9-12) por el importe de PESOS Siete 
mil setecientos ochenta y cinco ($ 7.785,00), QUIMICA CORDOBA S.A. (renglón 5) 
por el importe de PESOS Mil cincuenta y seis ($ 1.056,00), 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2013 por el importe de Pesos: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
CON 62/100 ($ 14.650,62), 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 146/HGAIP/13 
  

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
  
VISTO: 
el Expediente N° 2846206/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. 
N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 
3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), 
Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), Resolución 1287/MSGC/2011, 
Resolución 473/SSGRH/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 6);  
Que mediante Disposición N° 164/HGAIP/13 (fs. 7) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 296/13 para el día 02/05/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08;  
Que se procedió a invitar a 7 (siete) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 3 (tres) proveedores (fs. 23/27);  
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Que se procedió a notificar a La Cámaras Argentina de Comercio, La Guía de 
Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 
29/37);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1077/2013 (fs. 155) se recibieron 2 (dos) 
ofertas de las firmas: Traeco S.A. y Soma S.A.;  
Que a fojas 160 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que a fojas 163 obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió 
a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1209/2013 (fs. 169) por el cual 
resulta preadjudicataria la firma Traeco S.A. (Renglones 1 y 2) en los términos del Art. 
108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;  
Que por Resolución 473/SSGRH/13 el Dr. Francisco Daniel Vitali se acogió a los 
beneficios del Decreto N° 139/12;  
Que por lo mencionado en el considerando anterior corresponde que firme la presente 
Disposición su reemplazante designado en caso de ausencia por la Resolución N° 
1287/MSGC/2011;  
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 
 3689), Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), Resolución 
1287/MSGC/2011, Resolución 473/SSGRH/13,  
  

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

DISPONEN 
  
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 296/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona el Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos 
y adjudicase a la firma: Traeco S.A. (Renglones 1 y 2) por la suma de pesos CIENTO 
DOCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 112.200,00), ascendiendo el total de la 
presente Licitación a la suma de pesos CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CON 
00/100 ($ 112.200,00) de acuerdo al siguiente detalle:  
R 1: cant. 3000 Litros. - pcio unit. $ 9,80 - total $ 29.400,00 - Traeco S.A.  
R 2: cant. 9000 Litros. - pcio unit. $ 9,20 - total $ 82.800,00 - Traeco S.A.  
MONTO TOTAL: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 112.200,00).  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
2013/2014.  
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a fs. 178/180.  
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable.  
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 407/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional 26.058, Ley 2092/06 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Ley N° 2095/2006, Resolución N°62/MEN/08, Resolución 
3284/MEGC/06, Resolución 3288/MEGC/06, Resolución N°1652/MEGC/2013, el 
Expediente N° 1577761/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 52 de la Ley 26.058, crea el Fondo Nacional para la Educación Técnico 
Profesional a fin de garantizar la inversión necesaria para el mejoramiento de la 
calidad de las Escuelas Técnicas Profesionales; 
Que mediante Ley 2092/2006 se aprueba el Convenio Marco de Cooperación 
celebrado entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la entonces Secretaría de Educación 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Unidad Ejecutora Jurisdiccional (UEJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
previo relevamiento de necesidad en Escuelas Técnicas, solicita el equipamiento de 
máquinas y herramientas, librería y materiales de construcción en el marco del 
proyecto pedagógico registrado en la UEJ con el N° 555;  
Que a través de la Resolución N° 1248/2012, acompañada a las presentes 
actuaciones, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica autoriza la transferencia 
de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE 
($932.515,00) con el fin de financiar el pedido anteriormente descripto;  
Que la Dirección General de Administración de Recursos dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos en 
virtud de Resolución N°1652/MEGC/2013 confeccionó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que regirá el procedimiento de selección del contratista y la 
ejecución de la obra a contratarse; 
Por ello, en razón de lo normado por la Ley 2095 de Compras y Contrataciones 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas, N° 2492640/DGAR/2013 que regirán la presente Licitación. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública N° 2/ 13 para el día 8 de Julio de 2013 a las 
14:30 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer 
párrafo del artículo Artículo 32 de la Ley N° 2095 para la adquisición de equipamiento 
de máquinas y herramientas, librerías y materiales de construcción para diversos 
establecimientos Educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el monto de 
PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE ($932.515,00). 
Artículo 3.-Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado, en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gob.ar-Hacienda-

 Licitaciones y Compras-Consultas de Compras, de acuerdo a lo establecido en los Art. 
93,97 y 98 de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06. 
Artículo 4.- Registrado, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la página Web del G.C.B.A y a los fines de efectuar las respectivas 
comunicaciones. Loprete 
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DISPOSICIÓN N.º 409/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Resolución Ministerial Nº 515/08, 
Resolución N° 1583/10, la Resolución 4542/MEGC/2010, la Disposición Nº 
852/DGAR/12, el presente Expediente N° 2171992/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las citadas actuaciones se ha dictado la Disposición Nº 852/DGAR/12, por la 
cual se ha aprobado el llamado a Licitación Pública N° 35/12 con el objeto de adjudicar 
los trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela Técnica N° 8 sita 
en la calle Pio Collivadino 436/90 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS CUATRO 
MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TRECE CON CINCUENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($ 4.121.313,54); 
Que con fecha 23 de enero de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Graft Estudio S.R.L., Sunil S.A:, 
Herlea Construcciones S.R.L., Hit Construcciones S.A. y Constructora Premart S.R.L.; 
Que con fecha 23 de enero de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las 
empresas Graft Estudio S.R.L., Sunil S.A:, Herlea Construcciones S.R.L., Hit 
Construcciones S.A. y Constructora Premart S.R.L. tienen capacidad legal suficiente 
para obligarse a ejecutar las obras proyectadas, y en virtud de lo expuesto, se solicita 
al Área de Control y Ejecución de Contratos proceda a analizar los antecedentes 
técnicos y contables de la empresa Graft Estudio S.R.L., por ser la que presenta la 
oferta más conveniente, entre las admisibles, en términos económicos; 
Que con fecha 18 de marzo de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio de la documentación presentada, donde se solicita a: la empresa 
Graft Estudio S.R.L. que presente documentación adicional; 
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de 
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado, declarando admisible la oferta de Graft Estudio S.R.L. en 
virtud de lo establecido por el punto 5.2 a) del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Disposición Nº 464/DGAR/12 en 
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación de fecha 3 de abril de 2013 resolvió declarar admisible la oferta de 
Graft Estudio S.R.L.y preadjudicar a dicha empresa la ejecución de los trabajos de 
ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela Técnica N° 8 D.E. N° 13 sita en 
la calle Pio Collivadino 436/90 por el valor de PESOS CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON SESENTA Y 

 OCHO CENTAVOS ($ 4.880.940,68) por ser la oferta más conveniente a la 
Administración; 
Que la Dirección General de Infraestructura dependiente del Ministerio de Educación 
de la Nación, elabora un informe en el cual se otorga la no objeción al cálculo de 
actualización del presupuesto oficial y el aval para continuar con el procedimiento de 
adjudicación y contratación de la presente obra; 

Página Nº 81Nº4182 - 27/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Graft Estudio S.R.L. los trabajos de ampliación y 
rehabilitación en el edificio de la Escuela Técnica N° 8 D.E. N° 13 sita en la calle Pio 
Collivadino 436/90 por el valor de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS 
($ 4.880.940,68). 
Que mediante Resolución 251/SSCA/2013, el Subsecretario de Coordinación 
Administrativa del Ministerio de Educación de la Nación, resolvió transferir un total de 
PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 
CON CATORCE CENTAVOS ($759.627,14) a fin de cubrir la diferencia existente entre 
la suma transferida por la Resolución Nº 1583 del Ministerio de Educación de la 
Nación correspondiente al presupuesto oficial y la oferta presentada por Graft Estudio 
S.R.L.;  
Que mediante la Resolución 4548/MEGC/2010 obrante a fs. 231, el Ministro de 
Educación de la Ciudad, delegó en el Director General de Administración de Recursos, 
cuando actúe en su calidad de Coordinador General de la Unidad Provincial, las 
competencias asignadas a este Ministerio de Educación por el Decreto 325/2008, en lo 
que se refiere a los procedimientos de selección del contratista previstos en el 
Programa Nacional de Infraestructura, aprobados por las Resoluciones Nº 
515/ME/2008, 369/ME/2009, 577/ME/2009 y 1010/ME/2009 del Ministerio de 
Educación de la Nación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, 
Resolución Ministerial Nº 515/08, Resolución N° 1583/10, Resolución N° 
4548/MEGC/10 y los Decretos N° 714/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 35-12 y adjudicar a Graft Estudio S.R.L. los 
trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela Técnica N° 8 D.E. 
N° 13 sita en Pio Collivadino 436/90 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
valor de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 4.880.940,68). 

 Artículo 2.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
 

Página Nº 82Nº4182 - 27/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 890/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.798.139/2012 por el que se 
consulta sobre la factibilidad de localizar los usos: "Centro médico", para el inmueble 
sito en la calle La Pampa Nº 1225, con una superficie a habilitar de 758,45m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U23, Subzona 2, de 
Zonificación General, en razón de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.24, Apartado 5.1 
del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
893-DGIUR-2013, indica que en lo que respecta a la consignación de usos atinente al 
Distrito de implantación, el Apartado 5.5 del parágrafo precitado establece que estos 
serán "(...) los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos 5.2.1 a) 
para el Distrito R1bI". En coherencia con esto último, tal normativa indica que el rubro 
en cuestión (Contenido dentro del Agrupamiento "Establecimientos de sanidad"; Clase 
II; Nivel Centro Local - Equipamiento local) se encuentra bajo una referencia 
prohibitiva (-) para el citado Distrito de Zonificación General; 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, cabe destacar que: 
a. La actividad se localizaría en un edificio existente, con una futura ampliación de 
superficie, ubicado en una parcela intermedia identificada con el Nº 22a, que forma 
parte de una manzana delimitada por las calles La Pampa, Miñones, Mariscal Antonio 
José de Sucre y Artilleros, según consulta de registro catastral de fs. 47 a 51. 
b. La propuesta se desarrolla en una superficie de 758,45m², distribuidos en planta 
subsuelo (nivel - 1.50m), planta baja (nivel +1.50m), planta 1º piso (nivel +4.50m), 
planta 2º piso (nivel + 7.50), planta 3º piso sala de maquinas (nivel +10.50m), con 
entrada independiente desde el exterior, según plano de consulta de uso adjuntado a 
fs. 1. 
c. En cuanto a la actividad, la misma cuenta con cocina, lavadero, sala de gases, 
depósito de residuos patológicos, sala de máquinas, consultorio, sanitarios, tres 
vestuarios, recuperación, depósito, tres quirófanos, esterilización y lavado, sala de 
médicos, depósito de medicamentos, área prequirurgica y monitoreo en planta 
subsuelo; en planta baja se encuentran locales destinados a recepción, oficina, tres 
archivos, toilette y estar sala de espera y fuera de la cascara existente, sobre una de 
las medianeras se encuentra el comedor; en planta 1º piso se destinarán los locales a 
office enfermería, tres baños y tres consultorios y una habitación, en planta 2º piso 
cuenta con cuatro habitaciones y tres baños y planta 3º piso, habitación médico de 
guardia, baño y sala de ascensores. 
d. Se hace mención que se observan diferencias en cuanto a la construcción y al uso 
de los locales con respecto al plano de consulta de uso a fs. 1 y el plano registrado de 
AySA a fs. 4, por tal motivo, deberá exhibir documentación que acredite el inicio del 
trámite de regularización de todas las obras referentes a modificación de adecuación 
de la actividad; 

 Que ahora bien, en lo que concierne al análisis de la documentación contractual 
incorporada por la parte interesada, se observa que: 
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a. Según la documental anexada en la PA Nº 1, se observa que el local en cuestión 
posee una habilitación obrante del año 1997 (Expediente Nº 28.199/1997 y 
Disposición Nº 8893-DGRYCE-1997) para el rubro "Consultorios profesionales (Anexo 
a vivienda)", por una superficie equivalente a 303,95m2. De tal información se deduce 
que, si bien tal uso no concuerda con el solicitado, la actividad de referencia se 
encontraba ya en funcionamiento desde tal oportunidad, desarrollándose en un ámbito 
similar al del rubro peticionado. No obstante, seguidamente lucen dos actos 
administrativos correspondientes al Ministerio de Salud de la Nación cuales sí 
contemplan la actividad en pugna. El primero es la Disposición Nº 355 (Fechada el 2 
de febrero del año 2000), que en su Artículo 1º consagra lo siguiente: "Habilítase el 
Centro Médico "Clínica de Golf" propiedad de Medimed Argentina S.A., sito en la calle 
La Pampa Nº 1225 Capital Federal (...) que consta de 5 (cinco) consultorios, 1 (un) 
quirófano y 9 (nueve) camas". Como ratificación y ampliación de tal otorgamiento, la 
Disposición Nº 213-2010 autoriza en "carácter provisorio por el término de ciento 
ochenta (180) días hábiles administrativos la Ampliación de la Estructura del Centro 
Médico "Clínica del Golf", la calle Pampa Nº 1225/27, Subsuelo a Piso 3º (...). Que 
consta de Subsuelo, Área Quirúrgica con cuatro (4) Quirófanos, dos (2) Salas de 
recuperación individuales, Depósito de Medicamentos, Depósito de Esterilización, 
Unidad Transfusional, Cocina, Lavadero, Planta Baja, Recepción, Área Administrativa, 
Archivo de Historias Clínicas, Consultorio de Orientación, Primer Piso; Área 
Internación, tres (3) Habitaciones individuales con baño privado, Office de Enfermería, 
Dirección Médica, Segundo Piso; Área Internación, cuatro (4) Habitaciones con dos (2) 
camas cada una con baño privado, Tercer Piso; Habitación de médico de guardia. 
Siendo un total de 11 camas de internación, 2 salas de recuperación". Como 
conclusión de lo citado se advierte el funcionamiento de la presente actividad con 
precedencia a la actual solicitud y con una distribución análoga a la propuesta. 
b. Por otra parte, y en línea con lo concluido anteriormente, a fs. 29-32 obra el 
pertinente Contrato de Constitución Social (MEDIMED ARGENTINA S.A.) cuyo objeto 
(Artículo 3º) resulta compatible con lo solicitado y cuya fecha de otorgamiento también 
rarifica la preexistencia de la actividad de referencia; 
Que en relación al entorno, se identifica una zona con un elevado carácter residencial 
en conjunción con una mixtura de rubros compatibles con el uso vivienda. En cuanto al 
relevamiento de uso de la manzana se observa mediante el sistema interno USIG que 
los usos que se desarrollan en una mayor parte son los de vivienda, en una escala 
menor locales comerciales y un polígono de tiro y según Memoria Descriptiva a fs. 39 
menciona que frente a dicha manzana se encontrarían las actividades: Complejo de 
Golf, el Club Atlético Excursionistas y una escuela; 
Que en tal sentido y de acuerdo con lo expuesto, se concluye que: 
a. El presente caso podría encuadrarse en una ampliación de las instalaciones, las 
cuales obedecen al funcionamiento de la actividad principal que fue "Consultorios 
profesionales (anexo a vivienda)". 
b. Como criterio de este Organismo, se ha considerado que el rubro "Consultorio 
profesional", dado que en los distritos residenciales resulta con Referencia 200 
(superficie máxima 200 m2); en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), del Código de 
Planeamiento Urbano; y que de acuerdo a lo indicado por Salud Pública en la 
Resolución (S.E.S.P) Nº 2385, (agosto 11 de 1980) Capitulo I, Normas Específicas, 

 define "Consultorio", donde se determinan superficies mínimas para el espacio 
destinado a consultorio y/o gabinete (7,50m2) y teniendo en cuenta que generalmente 
el numero de consultorios no supere la cantidad de tres (3), que la superficie 
excedente se destine además de la sala de espera, a actividades complementarias 
propias de cada una de las disciplinas que allí se desarrollan, esto es, quirófanos, 
radiología, etc. (en pequeña escala; en los ramos de oftalmología, odontología, etc.). 
c. Según se observa en el plano de uso (a fs. 1) la propuesta que nos ocupa, consta 
con cuatro (4) consultorios, sectores de apoyo destinado a quirófano (3) utilizando una 
superficie aproximada de 56,12m2, sector administrativo y por último completa con 
una planta que contiene cuatro (4) habitaciones, la cual cuenta con un local para 
guardia medica (de escasa superficie). 
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d. En lo referente al local propuesto en planta baja, destinado a comedor y espacio 
cocina en subsuelo, el mismo podría encuadrarse bajo los términos del Parágrafo 
5.2.4.2, Ampliación de Usos No Conformes. 
e. Cabe destacar, de acuerdo a lo graficado en plano de usos a fs. 1, la propuesta de 
ampliación involucra dos quirófanos (2) en planta subsuelo, cuatro habitaciones (4) en 
2º piso, con sala de guardia, completando con el área destinada a comedor. 
f. Dado que el caso involucra actividades (en carácter de complementarias) las cuales 
en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) resultan No Permitidas, en cuanto a límites de 
superficies; o de implantación (por distrito), pero como actividades principales y que 
Salud Pública considera que los mismos pueden funcionar, el Área Técnica 
competente considera necesaria la interpretación del Consejo del Plan Urbano 
Ambiental para que determine el temperamento a seguir; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, en vista de la 
disyuntiva presentada entre la referencia prohibitiva enunciada, por un lado, y los 
instrumentos antecedentes, en sumatoria con la conexidad con el entorno inmediato, 
resultaría necesaria la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que dicho Consejo, a través del Dictamen Nº 134-CPUAM-2013, indica que de 
conformidad con lo previsto en el Inc. 14 del Parágrafo 5.4.6.24 del Código de 
Planeamiento Urbano se requirió la opinión de la Asociación Vecinal Bajo Belgrano la 
que fue notificada el 20/03/13, fs. 71, sin que a la fecha emitiese opinión al respecto; 
Que en tal sentido, el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 134-
CPUAM-2013, indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, admisible la 
solicitud para la localización del uso "Centro Médico" para el inmueble en cuestión, 
ampliando el uso existente, con una superficie total de 758,45m². Asimismo, se deberá 
dar cumplimiento al trámite de regularización de todas las obras referentes a 
modificación de adecuación de la actividad; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1933-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Centro médico", para el inmueble sito en la calle La Pampa Nº 1225, ampliando el uso 
existente, con una superficie a habilitar de 758,45m2 (Setecientos cincuenta y ocho 

 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 se deberá dar cumplimiento al trámite de 
regularización de todas las obras referentes a modificación de adecuación de la 
actividad. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 891/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.118.546/2012, por el que se consulta sobre un Completamiento de 



Tejido de un edificio con destino "Residencial" y en Planta Baja "Comercial", en el 
predio sito en la calle Charcas Nº 3601/03/07/09 esquina Jerónimo Salguero Nº 
1804/08/10, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2aI de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10 
"Completamiento de Tejido" y el predio cuenta con edificios linderos en altura, 
cumpliendo con las condiciones del Tipo C "Parcelas flanqueadas por edificios entre 
medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre" Artículo 4.10.3, del 
mencionado Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, en el Dictamen Nº 1947-
DGIUR-2013 indica que la documentación presentada para el pertinente estudio está 
compuesta por, Croquis de Frente a fs. 67; Vistas y Cortes de fs. 68, 69 y 78 a 82; 
Axonometrías del Proyecto y de los Edificios Linderos de fs. 70 a 73; Relevamiento de 
Fachadas de la Cuadra a fs. 77; Perfiles Medianeros de las Parcelas 20ª y 23 a fs. 75 
y 76; Croquis de las Plantas del Proyecto de fs. 83 a 97; Medidas Perimetrales y 
Ancho de Calles a fs. 32; Memoria Descriptiva de fs. 41 a 42; Consulta de Registro 
Catastral de fs. 29 a 31; y Copia de Disposición de Manzana atípica a fs. 26 y 27; 
Que en función de la documentación antes mencionada, dicha Área informa que se 
trata de la Parcela de esquina Nº 22, ubicada en la manzana atípica delimitada por las 
calles Güemes, Julian Alvarez, Jerónimo Salguero y Charcas; 
Que el predio posee 15,01 m de frente sobre la calle Charcas y 16,12 m de frente 
sobre la calle Jerónimo Salguero, con una superficie aproximada de 289,55 m2, según 
consulta parcelaria obrante a fs. 29 a 31; 
Que el mismo no se encuentra afectado por el trazado de la Línea de Frente Interno, 
según se desprende de la Disposición Nº 381 - DGFOC - 2004 obrante a fs. 26 y 27; 
Que el predio motivo de consulta linda con la Parcela 20a; ubicada en la calle Charcas 
Nº 3611 /15 /21, que posee un edificio existente "Perímetro Libre" con una altura total 
de +49,12m (a NPT) y la Parcela 23; ubicada en la calle Jerónimo Salguero Nº 1818 
/20, que posee un edificio "Entre medianeras", que alcanza una altura total de +40.49 
m (a NPT), según documentación adjunta a fs. 75 y 76; 
Que los edificios emplazados en las Parcela 20a y 23 resultan ser edificios 
consolidados por lo que no tenderían a una pronta renovación; 
Que el edificio en estudio se destinaria al uso “Residencial", y en planta baja al uso 
"Comercial", debiendo cumplir con lo establecido en el Art. 5.2.1 c) respecto a la 
coexistencia de usos en distritos residenciales;  

 Que según lo declarado por los solicitantes, bajo Declaración Jurada a fs. 41 y 42, se 
ha dejado sin efecto la incorporación del bien al Catalogo Preventivo, bajo las 
siguientes condiciones: "... Visto que la Resolución Nº 952 - SSPLAN - 2011 deja sin 
efecto "la incorporación con carácter preventivo al Catalogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires del inmueble sito en la calle Salguero Nº 
1804". Y la Notificación C.E. Nº 2028301 /2011 - Dictamen Nº 0644 con fecha 7 de 
Febrero de 2012 donde consta que "se deberá presentar la propuesta morfológica y 
arquitectónica en los términos del Art. 4.10 del Código de Planeamiento Urbano; a los 
fines de su encuadre en caso de "Completamiento de Tejido"..." 
Que lo propuesto implica un completamiento de tejido generando de esta forma un 
volumen adosado a la medianera preexistente del edificio construido en la parcela Nº 
23; 
Que, esta volumetría graficada en imágenes de fs. 67 a 98, de fs. 99 a 130 y fs. 131 a 
162, interpreta la conservación de los planos frentistas de un bien preexistente y la 
ampliación del mismo con un volumen altamente condicionado con la armónica 
coexistencia del bien original con los edificios objeto de este completamiento; 
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Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indican los lineamientos 
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan: 
a. En virtud de la búsqueda de un mejor tratamiento del bien conservado esta 
Gerencia considera que los requisitos para estacionamiento podrían ser viabilizados a 
partir de lo normado en el Parágrafo 7.7.1.8 del C.E. 
b. De acuerdo a lo declarado por los interesados la lectura de las métricas 
diagramadas para las aberturas superiores del volumen en ampliación objeto del 
completamiento morfológico se ajustara en lo proyectual y en función de la 
preexistencia. 
c. Es solicitud de los interesados interpretar las condiciones dimensionales para los las 
plantas 2º y 3º entrepiso inscriptos en el edificio preexistente. En este caso y atento a 
las características particulares del bien que se pretende conservar, se opina que podrá 
admitirse la propuesta en adecuación al bien preexistente, siempre que se proceda a 
un cuidadoso tratamiento de inserción de lo modificado a lo preexistente. 
d. Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el 
Distrito R2aI y lo establecido en el Art. 4.2.3 del Código De Planeamiento Urbano, en 
el cual establece que "En todos los casos se garantiza a las parcelas un banda 
edificable mínima de 16m. 
e. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima del perfil 
edificable del Distrito y para el volumen objeto de enrase. 
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso 
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 "Completamiento de 
Tejido", Artículo 4.10.3 "Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y 
edificios de Perímetro Libre o Semi Libre" (Tipo C) del Código de Planeamiento 
Urbano. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Charcas Nº 
3601/03/07/09 esquina Jerónimo Salguero Nº 1804/08/10, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 148, Parcela 22, las normas de 
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE 
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo C “PARCELAS 
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y EDIFICIOS DE 
PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si 
se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:  
a. En virtud de la búsqueda de un mejor tratamiento del bien conservado esta 
Gerencia considera que los requisitos para estacionamiento podrían ser viabilizados a 
partir de lo normado en el Parágrafo 7.7.1.8 del C.E. 
b. De acuerdo a lo declarado por los interesados la lectura de las métricas 
diagramadas para las aberturas superiores del volumen en ampliación objeto del 
completamiento morfológico se ajustara en lo proyectual y en función de la 
preexistencia. 
c. Es solicitud de los interesados interpretar las condiciones dimensionales para los las 
plantas 2º y 3º entrepiso inscriptos en el edificio preexistente. En este caso y atento a 
las características particulares del bien que se pretende conservar, se opina que podrá 
admitirse la propuesta en adecuación al bien preexistente, siempre que se proceda a 
un cuidadoso tratamiento de inserción de lo modificado a lo preexistente. 
d. Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el 
Distrito R2aI y lo establecido en el Art. 4.2.3 del Código De Planeamiento Urbano, en 
el cual establece que "En todos los casos se garantiza a las parcelas un banda 
edificable mínima de 16m. 
e. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima del perfil 
edificable del Distrito y para el volumen objeto de enrase. 
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.  
Artículo 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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación 
obrante las fs. 99 a 130, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 131 a 162, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 892/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.262.905/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Comercio Minorista de bebidas en general envasadas; Comercio 
minorista: Despacho de pan y Productos afines; Comercio minorista de masas, 
bombones, sándwiches; Comercio minorista de productos alimenticios envasados; 
Comercio minorista de golosinas envasadas (Kiosco)“, para el inmueble sito en la calle 
Dragones N° 1976/1992/2000 esquina Echeverría N° 908/912/916, UF N° 2, con una 
superficie a habilitar de 36,60m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U23 Zona 1 (Parágrafo 
5.4.6.24 Distrito U23 - “Barrio Nuevo Belgrano“) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
modificada por Ley N° 2606/08; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
450-DGIUR-2013, indica que en relación con la normativa vigente, se informa que: 
a. El Artículo 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su clasificación“ (I.O.) dice que: “...El 
Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos 5.2.1 a) y 5.2.1 b) correlacionando los 
Distritos de Zonificación General con los subdistritos o subzonas de las normativas 
especiales...“. 
b. Anexo IIb del citado Parágrafo 5.4.6.24 - Distrito U23 - Barrio Nuevo Belgrano, 
establece: 
“... Usos: 
Permitidos 
a. Vivienda Individual 
b. Vivienda de servicio de a) Superficie máxima: 60m² (en parcela mayor) 
Requeridos (mínimos para guarda, estacionamiento y movimiento de vehículos) Según 
lo establecido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.a)...“ 
c. El Cuadro de Usos 5.2.1.a) para el uso solicitado, establece: “... En el Agrupamiento 
Comercial Minorista, Clase A, el rubro: “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido 
feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta 
autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería, de acuerdo con la Ley N° 
123 y sus modificatorias, resulta clasificado como Sin Relevante Efecto (S.R.E.) y 
afectado al Numeral “C“ en los Distritos R1 y con restricciones de superficie entre 200 
y 500m² en el resto de los Distritos; 
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Que de la observación del Plano de Permiso de Uso, obrante a fs. 2 y 56, se observa 
que: 
a. Se trata de un local en Planta Baja de 36,6m², sito en el edificio de la esquina de 
Echeverría y Dragones, con frente sobre Dragones, que posee sanitario y depósito. 
b. De acuerdo con el relevamiento realizado por el Área Técnica que se adjunta a fs. 
58, los usos en los lotes adyacentes, son: 
- Lateral sobre calle Echeverría: Parcela 3: “Uso Residencial“. 

 - Lateral sobre calle Dragones: Parcela 32: “Uso Residencial“. 
- Contrafrente: Viviendas y un Local sobre el frente de Mariscal Antonio J. de Sucre. 
c. La cuadra (sobre la calle Echeverría) tiene una predominancia de uso Residencial 
exclusivo del 87.5%. 
d. Se encuentra en la esquina de las calles Echeverría y Dragones. 
e. Por la calle Echeverría circula el colectivo 130 y por el eje de la Av. del Libertador 
los colectivos: 29, 15 y 28; 
Que con respecto a la documentación presentada, se informa que: 
- La actividad se desarrollará en el local existente en la Planta baja, de un edificio que 
posee Planos Registrados para un Edificio afectado al Régimen de Propiedad 
Horizontal (adjunto a fs. 3), con fecha del año 1981, con una superficie de uso de 
36,60m², tal como surge del Plano de uso a fs. 2 y 56. 
- De la observación del Relevamiento de Usos obrante a fs. 58, ejecutado por el Área 
Técnica competente, y las fotografías adjuntas de fs. 51 a 55 surge que se trata de un 
área con predominio de uso residencial. 
- No obstante, se aclara que en la manzana circunscripta por las calles Echeverría, 
Dragones, Ramsay y Blanco Encalada, en diagonal con el edificio motivo de consulta, 
se localiza el Centro de Rehabilitación del Liciado (ALPI); tres (3) Colegios y una 
manzana destinada exclusivamente al uso “Correo Privado“, que le dan características 
singulares al área. 
- Asimismo, en la manzana circunscripta por las calles Echeverría, Ramsay, Mariscal 
A. José de Sucre y Dragones, próxima también al edificio motivo de consulta se 
localiza un edificio de Oficinas, un Restaurante y un Mini mercado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que la actividad solicitada: 
“Comercio Minorista de bebidas en general envasadas; Comercio minorista despacho 
de pan y Productos afines; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches; 
Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista 
golosinas envasadas (Kiosco)“ no resulta prevista en la normativa vigente. Dado que 
se trata de un edificio con preexistencia de Locales Comerciales anterior al año 1981 y 
por las características del área corresponde en este caso la intervención del Consejo 
del Plan Urbano Ambiental, en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 5.2.1 
“Usos del Suelo Urbano y su clasificación“; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través de los Dictámenes N° 93 y N° 
153-CPUAM-2013, indica que se ha dado cumplimiento con lo estipulado por el 
Artículo 8 de la Ley N° 2606, obrando a fs. 41 y 42, conformidad de la Asociación Civil 
Vecinos del Bajo Belgrano. Asimismo indica que por asimilación de la Zona 1 del 
Distrito U23 al Distrito R1, se considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, 
acceder a la localización de los usos solicitados, para el local sito en la calle Dragones 
N° 1976/1992/2000 esquina Echeverría N° 908/912/916, UF N° 2, con una superficie 
de 36,60m²; 
Que el Área Técnica competente, de conformidad con los Dictámenes N° 1315 y N° 
1944-DGIUR-2013, toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Comercio Minorista de bebidas en general envasadas; Comercio minorista: Despacho 
de pan y Productos afines; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches; 
Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de 
golosinas envasadas (Kiosco)“, para el inmueble sito en la calle Dragones N° 
1976/1992/2000 esquina Echeverría N° 908/912/916, UF N° 2, con una superficie a 
habilitar de 36,60m² (Treinta y seis metros cuadrados con sesenta decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2°.- 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 3°.- 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 893/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.084.580/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y 
emergencias", en el inmueble sito en la Av. Juan B. Alberdi Nº 5282/84, Planta Baja y 
Alta, para una superficie de uso de 241,29m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito C3II (Parágrafo 
5.4.2.3.b) Distrito C3 Centro Local) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1630-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) 
Equipamientos, en el Agrupamiento C) Establecimientos de Sanidad al rubro solicitado 
le corresponden las siguientes referencias: 
"Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias" 
Definidos según Resolución SEC Nº 2.385/1980 - Resolución M. Nº 423/87, Ministerio 
de Salud y Acción Social, Secretaría de Salud. 
- Referencia "C": "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". 
- Referencia 30 de estacionamiento. 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que en cuanto a la documentación presentada se observa que: 
a. A fs. 1, 2, 3 y 4 se observa "Plano de uso" en el que se indican: 
- Planta Baja: En el frente y contiguo al acceso se ubica el área de estacionamiento 
para 4 vehículos de traslado, a continuación de la misma se indica oficina, depósito, 
guardarropa y sanitarios, al final se ubica un patio. 
- Planta Alta: Se trata de un área destinada a estar de médicos, sala de descanso y 
guardarropas con sanitarios que se sitúa sobre la oficina de planta baja, generando un 
vacio sobre planta baja que coincide con el área del estacionamiento. 
b. A fs. 5 consta "Plano de modificación" con fecha de registro 20 abril de 1949; en el 
que se consigna una vivienda retirada de la L.O. que consta de 2 habitaciones, más 
vestíbulo, más cocina, más galería con patio lateral, más un galpón sin destino que 
abarca hasta el fondo del lote. 
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c. De la comparación entre ambos planos: "Plano de Uso" y "Plano de modificación" se 
observan modificaciones de adecuación en Planta Baja y la incorporación de una 
planta; esto implica que deberían regularizar obras ante el Organismo de competencia. 
d. De fs. 10 a 16 obra Contrato de Locación en el cual consta el destino solicitado. 
e. La actividad solicitada deberá cumplir con lo indicado en la Resolución (S.E.S.P) Nº 
2385 (11/8/1980) y la Resolución S.S. 423 (27-5-87) del Ministerio de Salud; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente opina que, desde el punto de vista 
urbanístico, no existirían inconvenientes en la localización del rubro solicitado de 
"Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias" en el local sito 

 en la Av. Juan B. Alberdi Nº 5282/84, Planta Baja y Alta, para una superficie de uso de 
241,29m², debiendo al momento del trámite de habilitación presentar documentación 
que acredite el inicio del trámite de regularización de obras de adecuación; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 138-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso solicitado, para el local en cuestión, con una superficie de 
241,29m², dejándose expresamente establecido como condición resolutoria la 
constitución de cuatro (4) módulos de estacionamiento dentro del predio. Asimismo y 
previo al trámite de habilitación deberán regularizarse las modificaciones constructivas 
evidenciadas, ante el organismo competente y presentar constancia de la iniciación de 
dicho trámite; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 1937-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias", en el 
inmueble sito en la Av. Juan B. Alberdi Nº 5282/84, Planta Baja y Alta, para una 
superficie de uso de 241,29m² (Doscientos cuarenta y un metros cuadrados con 
veintinueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se establece como condición resolutoria la 
constitución de cuatro (4) módulos de estacionamiento dentro del predio. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que, previo al trámite de habilitación deberán 
regularizarse las modificaciones constructivas evidenciadas, ante el Organismo 
competente y presentar constancia de la iniciación de dicho trámite. 
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.° 894/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente N° 1.270.628/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 



localizar el uso: “Restaurante, cantina; Café bar; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería“, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 1010, Planta 
Baja y Sótano, UF N° 90, 91, 92, 106, 110, 111, 112 y 220 unificadas, con una 
superficie total de 877,45m2, 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° 
1943-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 las actividades solicitadas como “Restaurante, cantina“ se encuadran dentro del 
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes, dentro del rubro "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, 
grill", encontrándose Permitido en el Distrito C1; 
Que las actividades solicitadas como: “Café bar; Comercio minorista: bar lácteo; 
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Confitería“, se encuadra dentro del 
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes, dentro del rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, 
grill“, encontrándose Permitido en el Distrito C1; 
Que las actividades solicitadas como “Café Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, 
Cervecería; Confitería“, se encuadra dentro del Agrupamiento Servicios Terciarios, 
Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, dentro del rubro “Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“; 
Que ahora bien, atento al Dictamen N° 1209-DGIUR-2011 y Providencia N° PV-2011-
00463218-SSPLAN emitidos en el seno del Expediente N° 190.622/2011 y cuyas 
copias se acompañan a fs. 52 y 53 respectivamente, y por las cuales la Subsecretaría 
ha promovido un Proyecto de Ley de adecuación de los edificios del Distrito U32 - 
Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero del Código de Planeamiento 
Urbano; en la cual se propone la ocupación de los subsuelos con destino a 
 estacionamientos, lugar de carga y descarga y servicios auxiliares de los edificios con 
usos complementarios que figuren en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33, el Área 
Técnica competente entiende que corresponde autorizar en forma temporaria y 
condicional los usos complementarios peticionados en el Subsuelo. Esta autorización 
temporaria y condicional se entenderá como definitiva al momento de la sanción 
definitiva de este proyecto de ley anteriormente citado. Esta autorización caducará en 
forma automática si el proyecto de Ley antes señalado sufriera rechazo o 
modificaciones que desnaturalicen o desvirtúen la esencia de la petición 
(funcionamiento de instalaciones y/o usos complementarios en el ámbito de los 
Subsuelos de los Edificios de carácter Patrimonial); 
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; 
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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, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Restaurante, cantina; Café bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, para el 
inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 1010, Planta Baja y Sótano, UF N° 
90, 91, 92, 106, 110, 111, 112 y 220 unificadas, con una superficie total de 877,45m2 
(Ochocientos setenta y siete metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que se autoriza en forma temporaria y 
condicional los usos complementarios peticionados en el Subsuelo. Esta autorización 
se entenderá como definitiva al momento de la sanción definitiva del Proyecto de Ley 
de adecuación de los edificios del Distrito U32 - Área de Protección Patrimonial 
Antiguo Puerto Madero del Código de Planeamiento Urbano. Esta autorización 
caducará en forma automática si el Proyecto de Ley antes señalado sufriera rechazo o 
modificaciones que desnaturalicen o desvirtúen la esencia de la petición 
(funcionamiento de instalaciones y/o usos complementarios en el ámbito de los 
Subsuelos de los Edificios de carácter Patrimonial). 
Artículo 3°.- 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 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
 Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 895/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.438.827/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Instituto de Enseñanza con Modalidad Virtual y/o a Distancia No 
Presencial", para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 1785, 2º Piso, con una 
superficie de 350,81m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C2 de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1887-DGIUR-2013, indica que analizado el uso solicitado de acuerdo al Cuadro de 
Usos 5.2.1 a) para el Distrito C2 del presente Código se informa que:  
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a. Se trata de una parcela circunscripta por las Avenidas Córdoba, Callao, y las calles 
Paraguay y Rodríguez Peña, de acuerdo con la Documentación Catastral de fs. 50 a 
53. 
b. Se presenta la siguientes documentación: Plano de habilitación a fs. 1 y 2; a fs. 3: 
Plano conforme a obra; a fs. 4 y 5: Plano de proyecto de ventilación mecánica; de fs. 
14 a 18: Relevamiento Fotográfico; de fs. 19 a 23: Contrato de Locación; a fs. 24 y 25: 
Constancia de incorporación a la enseñanza oficial; de fs. 28 a 44: Constitución de 
Sociedad Anónima; a fs. 48 y 49: Reglamento interno del edificio. 
c. De fs. 6 a 8 se adjunta una Memoria Descriptiva en la cual se explica la actividad 
que se pretende realizar en el local de referencia, cuyo uso no está consignado en el 
Cuadro de Usos 5.2.1. a) del Código de Planeamiento Urbano (CPU) ni en el 
Nomenclador de Habilitaciones. 
d. Se aclara además que al no estar conformadas las 4 aulas y de acuerdo a lo 
descripto en la memoria que se trata de una enseñanza virtual, no le correspondería 
disponer de módulos para estacionamiento; 
Que si bien no se encuadra taxativamente dentro de las actividades previstas por la 
norma, se entiende que el rubro solicitado podría asimilarse al uso: "Institutos 
Técnicos, Academias - Enseñanza especializada. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto 
(S.R.E.)" dentro del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a): "Equipamiento: D) Establecimientos 
Educativos" el cual resulta Permitido dentro del Distrito de Zonificación C2, y respecto 
al estacionamiento resulta afectado al Numeral "14" es decir " 1 módulo cada 4 aulas"; 
Que en relación con la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº 
1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de impacto Ambiental), el uso 
"Institutos Técnicos, Academias - Enseñanza especializada" se encuentra referenciado 
como "Sin Relevante Efecto" (S.R.E); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del 
uso solicitado, en el local sito en la Av. Córdoba Nº 1785, 2º Piso, con una superficie 
de 350,81m2, toda vez que dicha actividad se asimilaría al rubro: "Institutos Técnicos, 
Academias - Enseñanza especializada" Permitido en el Distrito de Localización. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Instituto de Enseñanza con Modalidad Virtual y/o a Distancia No Presencial", 
asimilable al rubro: "Institutos Técnicos, Academias - Enseñanza especializada", para 
el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 1785, 2º Piso, con una superficie de 350,81m2 
(Trescientos cincuenta metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 896/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.095.343/2013 por el que se consulta sobre la localización del uso 
"Restaurante, Cantina; Bar, Café; Despacho de Bebidas", en el inmueble sito en la 
calle Azucena Villaflor Nº 489 esquina Aime Paine Nº 1320, Planta Baja, Entrepiso, 
U.F. Nº 1, con una superficie total a habilitar de 415,87m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - 
"Puerto Madero", Subdistrito Central 1 (C1) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1662-DGIUR-2013, indica que los usos solicitados se encuadran en los rubros 
"Productos de Alimenticios, bebidas, tabacos (excluidos ferias, mercados, 
supermercados y autoservicios); Alimentación en general, cantina, restaurante, 
pizzería, grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería" donde, según el 
Cuadro de Usos Particularizado, se encuentran permitidos para el Distrito en cuestión; 
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos 
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo 
solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí 
autorizado, deberá contar con el visado previo de éste Organismo de Aplicación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Restaurante, Cantina; Bar, Café; Despacho de Bebidas", en el inmueble sito en la 
calle Azucena Villaflor Nº 489 esquina Aime Paine Nº 1320, Planta Baja, Entrepiso, 
U.F. Nº 1, con una superficie total a habilitar de 415,87m2 (Cuatrocientos quince 
metros cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 897/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1271306/2013 y la Disposición Nº 822-DGIUR-2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 822-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio Minorista de: 
Verduras, Frutas, Carbón (en Bolsa)" asimilable al rubro "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; hasta 200 m2", para el inmueble sito en la calle 
Fray Cayetano Rodriguez Nº 283, PB,con una superficie a habilitar de 28,65 m²; 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 15 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, se permiten los usos correspondientes al Distrito R2bII; 
Que en esta oportunidad, el recurrente solicita el visado del rubro "Comercio Minorista 
de: Verduras, Frutas, Carbón (en Bolsa)", cuyo visado fuera omitido involuntariamente 
en ocasión de la solicitud original;  
Que teniendo en cuenta que el rubro "Comercio Minorista de: Verduras, Frutas, 
Carbón (en Bolsa)" es asimilable al rubro "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; hasta 200 m2",corresponde rectificar la mencionada disposición 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 822-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: "Comercio Minorista de: Verduras, Frutas, Carbón (en Bolsa)" 
asimilable al rubro "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; hasta 200 
m2", para el inmueble sito en la calle Fray Cayetano Rodriguez Nº 289, PB,con una 
superficie a habilitar de 28,65m² (veintiocho metros cuadrados con sesenta y cinco 
decimetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso". 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 898/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.482.715/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio con destino "Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional, Garaje", en el predio 
sito en la calle Blanco Encalada Nº 4527/29, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, a través del Dictamen Nº 1977-
DGIUR-2013 informa que, se solicita la factibilidad de realizar un completamiento de 
tejido, de acuerdo a lo dispuesto en el Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la 
predio objeto de consulta cuenta con edificios linderos en altura, cumpliendo con las 
condiciones previstas para hacer lugar a lo solicitado, en lo normado en el Artículo 
4.10.2 "Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas" para el Tipo B del 
mismo código; 
Que para el pertinente estudio se adjuntó, la documentación que está compuesta por 
Consulta Catastral de fs. 29 a 33; Planos del Proyecto a fs. 54 y 55; Relevamientos de 
Muros Divisorios con las Parcelas 26 y 28 a fs. 9; Relevamiento Fotográfico de fs. 17 a 
22 y de fs. 69 a 75; Planos de Mensura Particular de los edificios linderos a fs. 12 y 13; 
Axonometría del Predio y sus Linderos a fs. 66; 
Que en función de dicha documentación, la mencionada Gerencia Operativa informa 
que se trata de la Parcela 27, ubicada en la manzana delimitada por las calles Miller, 
Blanco Encalada, Monroe y Av. Alvarez Thomas; 
Que dicha parcela posee 8.68 m de frente sobre la calle Blanco Encalada, por 23.67 m 
en ambos lados, con una superficie total de 205.45 m2; 
Que la misma linda con la Parcela 26; de la calle Blanco Encalada Nº 4535/37, que 
posee un edificio existente "Entre Medianeras" con una altura de + 25.46 m (a NPT) 
sobre la Línea Oficial, más un retiro que alcanza una altura de +27.33 m (a NPT), y 
una altura total de +31.87 m y por otro lado con la Parcela 28; de la calle Blanco 
Encalada Nº 4521/23, que posee también un edificio existente "entre medianeras" con 
una altura sobre la Línea Oficial de +25.15 m (a NPT) más un retiro que alcanza una 
altura de +27.96 m (a NPT), y una altura total de + 29.85 m, de acuerdo a lo declarado 
y graficado a fs.9 y 66;  
Que los edificios emplazados en las Parcelas 26 y 28 resultan ser edificios 
consolidados por lo que no tenderían a una pronta renovación; 
Que el edificio se destinará a los usos “Vivienda Multifamiliar, Estudio profesional, 
Garaje" los cuales resultan usos permitidos en el Distrito que se trata, debiendo 
cumplir con lo establecido en el Artículo 5.2.1 respecto de la coexistencia de usos en 
distritos residenciales; 
Que en virtud del estudio realizado y dadas las condiciones analizadas, el presente 
caso resulta encuadrable dentro los criterios establecidos en el Capitulo 4.10 

 ¨Completamiento de tejido¨, y para el Tipo "B", de acuerdo a los siguientes 
lineamientos urbanísticos: 
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a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, estos son, el lindero sito en la Parcela 26, de la calle Blanco Encalada Nº 
4535/37, que posee un edificio existente "Entre Medianeras" con una altura de + 25.46 
m (a NPT) sobre la Línea Oficial, más un retiro que alcanza una altura de +27.33 m (a 
NPT), y una altura total de +31.87 m. El lindero sito en la Parcela 28, de la calle Blanco 
Encalada Nº 4521/23, que posee también un edificio existente "entre medianeras" con 
una altura de +25.15 m (a NPT) sobre la Línea Oficial, más un retiro que alcanza una 
altura de +27.96 m (a NPT), y una altura total de + 29.85 m, de acuerdo a lo declarado 
y graficado a fs.9 y 66. Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios 
de diferentes alturas, se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial, una altura de +24.75 
m (a NPT), mas 1 nivel con retiro a +27.35m (a NPT), asimilando las alturas y perfiles 
de ambos linderos. A partir de allí y por encima de este último plano, podrá 
materializar un volumen superior semilibre hasta llegar a una altura de +30.55 m, 
similar a la altura del edificio lindero de la Parcela 28 y adosado al mismo, respetando 
a su vez una separación mínima de 3m respecto del edificio lindero de la Parcela 26. 
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro, 
deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la 
fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se 
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de 
los locales previstos en el Código de la Edificación.  
b. Con relación al Factor de Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación lo 
permitida en el Distrito R2aII, y de acuerdo a la pisada proyectada según 
documentación precitada. 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT). 
Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no exime 
del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente 
contemplados en el presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar que dicha presentación se 
ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados en el considerando anterior. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Blanco Encalada Nº 4527/29, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 79, Parcela 27, las normas de 
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE 
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS 
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de 
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos 
urbanísticos: 
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a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, estos son, el lindero sito en la Parcela 26, de la calle Blanco Encalada Nº 
4535/37, que posee un edificio existente "Entre Medianeras" con una altura de + 25.46 
m (a NPT) sobre la Línea Oficial, más un retiro que alcanza una altura de +27.33 m (a 
NPT), y una altura total de +31.87 m. El lindero sito en la Parcela 28, de la calle Blanco 
Encalada Nº 4521/23, que posee también un edificio existente "entre medianeras" con 
una altura de +25.15 m (a NPT) sobre la Línea Oficial, más un retiro que alcanza una 
altura de +27.96 m (a NPT), y una altura total de + 29.85 m, de acuerdo a lo declarado 
y graficado a fs.9 y 66. Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios 
de diferentes alturas, se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial, una altura de +24.75 
m (a NPT), mas 1 nivel con retiro a +27.35m (a NPT), asimilando las alturas y perfiles 
de ambos linderos. A partir de allí y por encima de este último plano, podrá 
materializar un volumen superior semilibre hasta llegar a una altura de +30.55 m, 
similar a la altura del edificio lindero de la Parcela 28 y adosado al mismo, respetando 
a su vez una separación mínima de 3m respecto del edificio lindero de la Parcela 26. 
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro, 
deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la 
fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se 
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de 
los locales previstos en el Código de la Edificación.  
b. Con relación al Factor de Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación lo 
permitida en el Distrito R2aII, y de acuerdo a la pisada proyectada según 
documentación precitada. 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT). 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos mencionados en el artículo que antecede. 
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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 56, 57 y 67, para el archivo del Organismo se destinarán 
las fs. 58, 59 y 68; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 899/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.483.449/2012, por el que se consulta sobre el proyecto de 
construcción de un edificio con destino "Vivienda Multifamiliar, Garaje y Locales 
Comerciales", en el inmueble sito en la calle Soldado de la Independencia Nº 774/76, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que se trata de un edificio, a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10 
"Completamiento de Tejido" del mencionado Código y el predio cuenta con edificios 
linderos en altura superior a los 15,00 metros, cumpliendo con las condiciones del Tipo 
A "Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura" resultando de aplicación las 
normas descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código; 
Que en el Dictamen Nº 1976-DGIUR-2013, la Gerencia Operativa de Interpretación 
Urbana analizó el proyecto, de conformidad con la norma de Completamiento de 
Tejido, según la documentación adjunta, la que está compuesta Consulta Catastral de 
fs. 65 a 68; Plantas, corte, vista del Proyecto de fs. 41 a 42; Axonometría del Proyecto 
con sus Linderos a fs. 62; Relevamiento Fotográfico a fs. 72; Relevamiento de los 
Muros Linderos firmado por Agrimensor a fs. 80; Planos de Mensura Particular de los 
Edificios Linderos a fs. 1 y 2; 
Que en función de la documentación antes citada, dicha Gerencia Operativa informa 
que se trata de la Parcela 25ª, ubicada en la manzana típica delimitada por las calles 
Soldado de la Independencia, Jorge Newbery, Arce y Tte. Benjamín Matienzo, la cual 
presenta un alto grado de consolidación; 
Que dicho predio posee 19.16 m de frente sobre la calle Soldado de la Independencia, 
24.31 m en uno de sus lados y 25.63 m en el otro, con una superficie aproximada de 
370.08 m2; 
Que la misma linda con la Parcela 24; de la calle Soldado de la Independencia 
Nº750/52/54, que posee un edificio existente "Entre Medianeras", con una altura de + 
23,83 m (a NPT) sobre la Línea Oficial y total de +31.30 m y la Parcela 27; de la calle 
Soldado de la Independencia Nº778/80, que posee también un edificio existente "entre 
medianeras", con una altura de + 23,83 m (a NPT) sobre la Línea Oficial y total de 
32.35 m; de acuerdo a lo declarado y graficado a fs. 80; 
Que los edificios emplazados en las Parcelas 24 y 27 resultan ser edificios 
consolidados por lo que no tenderían a una pronta renovación; 
Que el proyecto motivo de consulta se destinará a los usos “, Vivienda Multifamiliar, 
garaje y locales comerciales," los cuales resultan usos permitidos en el Distrito que se 
trata, en los términos consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código precitado, 
debiendo cumplir con los requerimientos de estacionamiento establecidos; 

 Que en función de lo expuesto en los considerandos que antecede, la Gerencia 
Operativa de Interpretación Urbana informa que el presente caso, puede encuadrarse 
dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 "Completamiento de Tejido" Artículo 4.10.1 
"Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura" (Tipo A), según los siguientes 
lineamientos urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el lindero sito en la Parcela 24, de PB +7 pisos + 2 retiros, que 
presenta una altura sobre la Línea Oficial de +23,83 m (a NPT), más el primer retiro a 
+26.68 m (a NPT), más el segundo retiro que alcanza una altura total de +31.30 m. El 
lindero sito en la Parcela 27, de Planta Baja + 7 pisos + 2 retiros, que presenta una 
altura sobre la Línea Oficial de +23.83 m (a NPT), más el primer retiro a +26.63 m (a 
NPT), más el segundo retiro que alcanza una altura total de +32.35 m; según lo 
graficado y declarado a fs. 80. Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por 
edificios de similar altura se admitirá alcanzar una altura sobre la Línea Oficial de + 
23.80 m (a NPT), más un primer retiro a +26.59m (a NPT), mas un segundo retiro con 
una altura total de +32.53 m, asimilando los perfiles de los respectivos linderos 
correspondientes a las Parcelas 24 y 27, de acuerdo a lo graficado a fs.62. 
b. Con relación al Factor de Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación lo 
establecido para el Distrito R2aI y de acuerdo a la pisada proyectada en 
documentación precitada. 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT). 
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Que además, deja constancia que el análisis realizado no exime del cumplimiento de 
las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de Planeamiento 
Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente contemplados en la 
presente, debiendo la Dirección General Registro Obras y Catastro contemplar, al 
momento de la presentación de los planos, que los mismo se ajusten a los 
lineamientos urbanísticos consignados en la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Soldado de la 
Independencia Nº 774/76, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23, 
Manzana 93, Parcelas 25 y 26; las normas de completamiento de tejidos previstas en 
el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten 
encuadrarlo en el Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL 
ALTURA“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los 
siguientes lineamientos urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el lindero sito en la Parcela 24, de PB +7 pisos + 2 retiros, que 
presenta una altura sobre la Línea Oficial de +23,83 m (a NPT), más el primer retiro a 
+26.68 m (a NPT), más el segundo retiro que alcanza una altura total de +31.30 m. El 
lindero sito en la Parcela 27, de Planta Baja + 7 pisos + 2 retiros, que presenta una 
altura sobre la Línea Oficial de +23.83 m (a NPT), más el primer retiro a +26.63 m (a 
NPT), más el segundo retiro que alcanza una altura total de +32.35 m; según lo 
graficado y declarado a fs. 80. Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por 
 edificios de similar altura se admitirá alcanzar una altura sobre la Línea Oficial de + 
23.80 m (a NPT), más un primer retiro a +26.59m (a NPT), mas un segundo retiro con 
una altura total de +32.53 m, asimilando los perfiles de los respectivos linderos 
correspondientes a las Parcelas 24 y 27, de acuerdo a lo graficado a fs.62. 
b. Con relación al Factor de Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación lo 
establecido para el Distrito R2aI y de acuerdo a la pisada proyectada en 
documentación precitada. 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT). 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.  
Artículo 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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 43, 44 y 63, para el archivo del Organismo se destinarán 
las fs. 45, 46 y 64; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 901/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.235.790/2013 y la Disposición Nº 817-DGIUR-2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, mediante Disposición Nº 817-DGIUR-2013, se visó el Aviso de 
Obra, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 563/99 esquina México Nº 431, 
consistente en tareas de: preparación de la superficie para la posterior reparación de 
los revoques y aplicación de pintura antigraffity, según se detalla en el Informe Técnico 
de fs. 1 a 12 y sus copias de fs. 13 a 18 y 45 a 50; 
Que asimismo, respecto de la solicitud de excepción del pago de derechos de 
delineación y construcción y de ocupación de la vía pública de foja 39, se informó que 
no correspondería concederla; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1964-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, de acuerdo al Informe Técnico 
obrante en fs. 1 a 12 y sus copias obrantes en fs. 13 a 18 y 45 a 50, no afectarían los 
valores patrimoniales del edificio, por lo que correspondería su visado; 
Que no se visa Publicidad, toda vez que el recurrente renuncia por escrito a su 
localización, en fojas 41, 42 y 43; 
Que con respecto a la solicitud de la eximición del pago de derechos de construcción y 
de ocupación de la vía pública formulada en foja 39, se informa que correspondería 
concederlas toda vez que se trata de un inmueble catalogado con Nivel de Protección 
"Estructural" consignado en el "Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 1 San 
Telmo" del Código de Planeamiento Urbano; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 817-DGIUR-2013 de fecha 28 de Mayo 
de 2013.  
Artículo 2º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 
563/99 esquina México Nº 431, consistente en tareas de: preparación de la superficie 
para la posterior reparación de los revoques y aplicación de pintura antigraffity, según 
se detalla en el Informe Técnico de fs. 1 a 12 y sus copias de fs. 13 a 18 y 45 a 50, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que respecto a la solicitud de la eximición del 
pago de derechos de construcción y de ocupación de la vía pública formulada en foja 
39, corresponde concederla toda vez que se trata de un inmueble catalogado con 

 Nivel de Protección "Estructural" consignado en el "Listado de Inmuebles Catalogados 
Distrito APH 1 San Telmo" del Código de Planeamiento Urbano. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Informe Técnico 
obrante de fs. 45 a 50 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 903/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 927.638/2013 y la Disposición Nº 
559-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 559-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Oficina Comercial", 
para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 907, Piso 3º "e", U.F. Nº 19, con una superficie 
a habilitar de 60m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 "Zona de 
Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita agregar a la referida 
Disposición los rubros: "Empresas de limpieza de edificios; Empresas de 
desinfección/desratización; Empresas de limpieza y desinfección de tanques de agua 
potable"; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1951-DGIUR-2013, informa 
que los usos solicitados "Empresas de limpieza de edificios; Empresas de 
desinfección/desratización; Empresas de limpieza y desinfección de tanques de agua 
potable" no se encuentran consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que asimismo, dicha Área Técnica informa que: 
a. El inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 4d del Distrito APH. La Zona d 
"Administrativo institucional a escala de sector urbano". Carácter: área destinada 
predominantemente a este uso, permitiendo el uso residencial y el comercio 
complementario. 
b. Los usos solicitados se asimilan a los usos: "Oficina comercial - Oficina consultora" 
y los mismos se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de Usos 
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito APH 1 
Zona 4d; 
Que se autoriza la localización de los usos Permitidos en tanto cumplimenten los 
requisitos establecidos por la Ley de Industria Nº 2216; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 559-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 

 "Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos: "Empresas de limpieza de edificios; Empresas de 
desinfección/desratización; Empresas de limpieza y desinfección de tanques de agua 
potable" asimilables al rubro "Oficina comercial - Oficina consultora", para el inmueble 
sito en la Av. Brasil Nº 907, Piso 3º "e", U.F. Nº 19, con una superficie a habilitar de 
60m² (Sesenta metros cuadrados), en tanto cumplimenten los requisitos establecidos 
por la Ley de Industria Nº 2216 y toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso".  
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 904/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.007.878/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1402/18 esquina Libertad Nº 1394, según lo 
consignado en la Memoria Descriptiva obrante de fs. 18 a 20 y sus copias de fs. 21 a 
26, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 30 "Av. Alvear 
y su entorno", y se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar, según Ley 
Nº 2591 del 06/12/2007 publicada en BOCBA Nº 2854 del 21/01/2008; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1957-DGIUR-2013, indica que a fs. 19 se expresa que: "...Las obras se proyectaron y 
se realizarán por razones de seguridad, cateando toda la fachada para detectar 
desprendimientos de revoques siguiendo procedimientos propios de edificios de valor 
patrimonial. Al estar los revoque símil piedra pintados, por razones de costos no se 
prevé el decapado de la pintura, pero sí realizar las reposiciones necesarias de 
revoques con material de terminación igual al original, para que en futuras 
intervenciones se pueda recuperar el símil piedra original"; 
Que de acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva adjunta de fs. 18 a 20 y sus 
copias de fs. 21 a 26, los trabajos a realizar consisten básicamente en: 
a. Remoción y/o consolidación de revoques desprendidos. 
b. Reposición de revoques con material de similares características que el original. 
c. Hidrolavado de la superficie a presión controlada. 
d. Reparación de la armadura metálica de balcones. 
e. Pintura utilizando un tono similar al original. 
f. Retiro de los equipos de aire acondicionado para su posterior reubicación en patios 
internos; 
Que según lo expresado anteriormente, el Área Técnica competente entiende que 
sería factible la realización de los trabajos propuestos; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1402/18 
esquina Libertad Nº 1394, según lo consignado en la Memoria Descriptiva obrante de 
fs. 18 a 20 y sus copias de fs. 21 a 26, debiendo cumplir con la normativa vigente para 
el Distrito en cuestión. 
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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 las fs. 24 a 26 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 905/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 69.395/2013 y la Disposición Nº 384-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 384-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Servicios: Alimentación 
en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería", para el 
inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 1327, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 2, con 
una superficie a habilitar de 131,65 m²; 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 7e del Distrito APH 1 "San Telmo - 
Av. de Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la revisión de la mencionada 
Disposición, toda vez que los usos solicitados son "Casa de Lunch; Café Bar; 
Despacho de Bebidas" y en la misma se autoriza "Servicios: Alimentación en general, 
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería"; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1962-DGIUR-2013, informa 
que el uso "Casa de Lunch" se encuentra comprendido en el rubro "Alimentación en 
general, etc." y el uso "Despacho de Bebidas" se encuentra incluido en el rubro "Bar, 
Café, etc."; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 384-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos: "Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas" 
encuadrados en los rubros "Servicios: Alimentación en general, Restaurante, Cantina, 
Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, 
Heladería, etc.", para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 1327, Planta Baja y 
Entrepiso, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 131,65 m², (Ciento treinta y un 
metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso". 
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 906/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 855.761/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería", 
para el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 1171 Planta Baja, con una superficie a 
habilitar de 152,07 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 31 "Entorno Plaza Lavalle", 
según Ley Nº 3934 del 06/10/2011, publicada en BOCBA Nº 3820 del 27/12/2011, y el 
mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección "Integral". Declarado 
MONUMENTO HISTORICO NACIONAL POR DECRETO 1259 / 1989; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1974-DGIUR-2013, obrante a foja 25, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Alimentación en general, Restaurant", 
"Bar, Café, Whisquería, Cervecería"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Alimentación en general, Restaurant", "Bar, Café, Whisquería, Cervecería", 
para el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 1171 Planta Baja, con una superficie a 
habilitar de 152,07 m², (Ciento cincuenta y dos metros cuadrados con siete decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 907/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.675.670/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Instituto de Enseñanza, Academias", para el inmueble sito en la Av. 
de Mayo 847, 1º Piso, con una superficie a habilitar de 320,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 "San Telmo-Av. 
de Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1972-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: "Institutos Técnicos, Academias - 
Enseñanza especializada"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Institutos Técnicos, Academias - Enseñanza especializada", para el inmueble 
sito en la Av. de Mayo 847, 1º Piso, con una superficie a habilitar de 320,00 m², 
(Trescientos veinte 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 
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DISPOSICIÓN N.º 908/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.518.183/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial, Oficina Consultora", para el inmueble sito en la 
calle Reconquista 513, 2º Piso, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 87,21 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1952-DGIUR-2013, obrante a foja 40, 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: "Oficina Comercial, Oficina Consultora"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial, Oficina Consultora", para el inmueble sito en la calle 
Reconquista 513, 2º Piso, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 87,21 m², 
(Ochenta y siete metros cuadrados con veintiún 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 909/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.894.882/2013 y la Disposición Nº 448-DGIUR-2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 448-DGIUR-2013, se autorizó desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Restaurante, 
Cantina; Casa de lunch; Comercio Minorista de elaboración y venta de pizza, fugazza, 
fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill; de helados (sin elaboración)" 
encuadrados dentro del rubro "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, 
grill, heladería, confitería, etc." y "Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería" encuadrados dentro del rubro "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos", 
para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1294/1300 y Santiago del Estero 8/20, 
Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie de 410,69m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que al momento de la notificación, se puede notar que por error involuntario, en la 
mencionada disposición se consignó en forma incorrecta la dirección del inmueble en 
cuestión, toda vez que correspondería consignar "Av. Rivadavia Nº 1294/1300 y 
Santiago del Estero Nº 8/20, Planta Baja y Sótano";  
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo 
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la 
fecha de la presente; 
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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 448-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactada de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos: "Restaurante, Cantina; Casa de lunch; Comercio Minorista de 
elaboración y venta de pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill; 
de helados (sin elaboración)" encuadrados dentro del rubro "Alimentación en general, 
restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc." Y "Café, bar; Despacho 
de bebidas, whiskería, cervecería" encuadrados dentro del rubro "Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos", para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1294/1300 y 
Santiago del Estero 8/20, Planta Baja y Sótano, con una superficie de 410,69m² 
(Cuatrocientos diez metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados), 

 debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso". 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 910/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.628.479/2013 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; Relojería y Joyería; Artículos de Perfumería Y 
Tocador; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; 
Artículos Personales y para Regalos", para el inmueble sito en la calle Agüero 
511/671; Dr. Tomás M. de Anchorena 508/596; Av. Corrientes 3201/3299; Lavalle 
3110/3200; PS, SS, Local 1054 (Partida: 191188), con una superficie a habilitar de 
91,20 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a el Distrito APH 32 "Mercado de Abasto"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 
1959-DGIUR-2013, obrante a foja 20, 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 C3 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Comercio Minorista de: 
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; 
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que el 
local está situado en el interior del edificio según plano de foja 1; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador", para el 
inmueble sito en la calle Agüero 511/671; Dr. Tomás M. de Anchorena 508/596; Av. 
Corrientes 3201/3299; Lavalle 3110/3200; PS, SS, Local 1054 (Partida: 191188), con 
una superficie a habilitar de 91,20 m² (Noventa y un metros cuadrados con veinte 
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 
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DISPOSICIÓN N.° 911/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.077.430/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Café - Bar; Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Despacho de 
Bebidas, Wiskería, Cervecería“, para el inmueble sito en la Av. Independencia 495 y 
Bolívar 800, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 130,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 “San Telmo-Av. 
de Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1958-DGIUR-2013, obrante a foja 25, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: Servicios: “Alimentación en general, 
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisquería, 
Cervecería, Lácteos (sin servicio de envío a domicilio Ley 123 S.R.E)“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que 
renuncia por escrito en foja 24; 
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: “Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería; Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos (sin servicio de envío a 
domicilio Ley 123 S.R.E)“, para el inmueble sito en la Av. Independencia 495 y Bolívar 
800, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 130,00 m², (Ciento treinta metros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 912/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.483.537/2012 y la Disposición Nº 
171-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 171-DGIUR-2013, se autorizó desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Oficina comercial - 
Oficina consultora", para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 341, 2º Piso, 
Oficina Nº 205/207/209/211, con una superficie de 187,71m²; 
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 por Presentación Agregada Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la 
Disposición referida y corrección en la numeración de las oficinas, dado que por error 
involuntario el mismo enuncia en la presentación del uso solicitado a fs. 73 y 74 de la 
presente, como Of. Nº 205/207/209/211; siendo lo correcto decir Reconquista Nº 341, 
2º Piso, Of. Nº 205/206/207/209; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica 
competente, mediante Dictamen Nº 1963-DGIUR-2013, accede a lo solicitado por el 
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la 
presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 171-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactada de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos: "Oficina comercial - Oficina consultora", para el inmueble sito 
en la calle Reconquista Nº 341, 2º Piso, Oficinas Nº 205/206/207/209, con una 
superficie de 187,71m² (Ciento ochenta y siete metros cuadrados con setenta y un 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso". 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 913/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.229.876/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas", para el 
inmueble sito en Boulevard Rosario Vera Peñaloza Nº 415 esquina Julieta Lantieri Nº 
1715, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 07 y 186, con una superficie total de 310,97m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - 
"Puerto Madero", Subdistrito Equipamiento Especial (EE) de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1698-DGIUR-2013, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el 
Cuadro de Usos Particularizado que dispone el Distrito en cuestión; 
Que toda vez que lo peticionado se encuentra dentro de los parámetros establecidos 
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo 
solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí 
autorizado, deberá contar con el visado previo de éste Organismo de Aplicación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas", para el inmueble sito en 
Boulevard Rosario Vera Peñaloza Nº 415 esquina Julieta Lantieri Nº 1715, Planta Baja 
y Subsuelo, UF Nº 07 y 186, con una superficie total de 310,97m2 (Trescientos diez 
metros cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 914/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 642.078/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de 
"Demolición total" y "Obra Nueva" con destino "Garaje", para el inmueble sito en la 



calle Hipólito Yrigoyen Nº 1162/66, con una superficie de terreno de 595,60m², una 
superficie existente de 67,27m², una superficie a demoler de 67,27m², una superficie a 
construir de 307,45m² y una superficie libre de 278,47m², según planos de "Demolición 
total" obrantes a fs. 61 y sus copias a fs. 62 y 64, y planos de "Obra Nueva" obrantes a 
fs. 55 y copias de fs. 56 a 58, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 9d del Distrito APH1 
y no se encuentra catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1697-DGIUR-2013, indica que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se 
informa que: 
a. Zona 9 
b. Tipología edilicia: Las tipologías existentes predominantes se identifican en el 
Cuadro de Tipologías Nº 5.4.12.1a como T7, T11, T13, T14, T17, T18, T19, T20, T21. 
Sólo se permiten edificios de altura limitada. 
c. Disposiciones particulares: 
Altura máxima: 16 m. sobre la LO a contar desde la cota de la parcela. 
FOS: 60%; 
Que del análisis de la documentación presentada, se desprende que las obras 
consisten básicamente en la refuncionalización del inmueble original para el uso 
"Garaje". Para ello se realizará la construcción de un volumen entre medianeras con 
una cubierta metálica no visible desde la vía pública; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de "Obra 
Nueva" se informa que las obras propuestas cumplimentan los parámetros normativos 
dispuestos para la Zona 9 del Distrito APH1; 
Que en relación a los usos solicitados se informa que el uso "Garaje" se encuentra 
consignado como "Garaje colectivo comercial" y resulta afectado por la Referencia "C"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 154-CPUAM-2013, 
obrante en fs. 72, indica que el objetivo de restringir el acceso de automóviles al Área 
Central es coherente con la actual política, que en su estrategia, promociona al 
transporte público por sobre el transporte individual, teniendo en cuenta que la misma 
está planteada en términos de accesibilidad y medio ambiente que son los criterios 
establecidos por el Plan Urbano Ambiental (Ley Nº 2930), en particular en su Artículo 
7º, como así también lo expuesto en el Inciso e) Puntos 1 y 3 respectivamente. Estas 
restricciones generarán nuevos requerimientos de estacionamiento en el borde 
externo de la frontera establecida en la Avenida 9 de Julio que podrán ser resueltos 
por la iniciativa pública y privada; 
 Que al mismo tiempo señala que dicha tendencia debería ser compatibilizada con la 
restricción total del ingreso vehicular al microcentro, medida necesaria para garantizar 
condiciones ambientales adecuadas para el área. También se deben tener en cuenta 
los requerimientos de los usos del Área Central que en algunos casos, por medidas de 
protección patrimonial, no pueden resolver la incorporación de nuevos espacios de 
guarda de vehículos dentro de los predios protegidos; 
Que en tal sentido, dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, considera admisible 
desde el punto de vista urbanístico, acceder al proyecto de demolición total y obra 
nueva, con el uso solicitado, para el predio en cuestión, con una superficie a construir 
de 307,45m² y una superficie libre de 278,47m², según planos de obra nueva obrante a 
fs. 66 y copias a fs. 67 a 69; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1960-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísense los Planos de "Demolición total" y "Obra Nueva" con destino 
"Garaje", para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1162/66, con una 
superficie de terreno de 595,60m² (Quinientos noventa y cinco metros cuadrados con 
sesenta decímetros cuadrados), una superficie existente de 67,27m² (Sesenta y siete 
metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 
67,27m² (Sesenta y siete metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados), 
una superficie a construir de 307,45m² (Trescientos siete metros cuadrados con 
cuarenta y cinco decímetros cuadrados) y una superficie libre de 278,47m² 
(Doscientos setenta y ocho metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros 
cuadrados), según planos de "Demolición total" obrantes a fs. 61 y sus copias a fs. 62 
y 64, y planos de "Obra Nueva" obrantes a fs. 55 y copias de fs. 56 a 58, debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Garaje", para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1162/66, con 
una superficie a construir de 307,45m² (Trescientos siete metros cuadrados con 
cuarenta y cinco decímetros cuadrados) y una superficie libre de 278,47m² 
(Doscientos setenta y ocho metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que, el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 64 y 
69 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 915/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.414.580/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial, Oficina Consultora", para el inmueble sito en la 
calle San Martín Nº 627 6º piso UF. Nº 17, con una superficie a habilitar de 332,00 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, los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1961-DGIUR-2013, obrante a foja 54, 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: "Oficina Comercial, Oficina Consultora"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial, Oficina Consultora", para el inmueble sito en la calle San 
Martín Nº 627 6º piso UF. Nº 17, con una superficie a habilitar de 332,00 m², 
(Trescientos treinta y dos 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 916/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.577.348/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Servicios: Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. 
Rivadavia Nº 1367, Piso 4º, UF Nº 91, con una superficie a habilitar de 142,18 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1952-DGIUR-2013, obrante a foja 40, 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: Oficina Comercial, Oficina 
Consultora"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
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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: Oficina Comercial, Oficina Consultora", para el inmueble sito en la 
Av. Rivadavia Nº 1367, Piso 4º, UF Nº 91, con una superficie a habilitar de 142,18 m², 
(Ciento cuarenta y dos metros cuadrados con dieciocho 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 917/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.038.578/2012 y la Disposición Nº 
1870-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 1870-DGIUR-2012, se autorizó desde 
el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Oficina Comercial - 
Oficina Consultora", para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 158, Subsuelo, UF 
Nº 5, con una superficie a habilitar de 87,08 m²; 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y el mismo es un "Edificio con Nivel de 
Protección Cautelar; 
Que por Presentación Agregada Nº 1, el recurrente solicita la corrección de la 
mencionada Disposición, toda vez que no han tenido en cuenta el entrepiso existente 
en sus oficinas, siendo la dirección correcta 25 de Mayo Nº 158, Subsuelo y Entrepiso 
sobre Subsuelo, UF Nº 5, con una superficie total de 127,15m²;  
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica 
competente, mediante Dictamen Nº 1967-DGIUR-2013, accede a lo solicitado por el 
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la 
presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1870-DGIUR-2013, 
debiendo quedar redactada de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: "Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el inmueble sito en 
la calle 25 de Mayo Nº 158, Subsuelo y Entrepiso sobre Subsuelo, UF Nº 5, con una 
superficie total de 127,15m² (Ciento veintisiete 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 toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 918/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 733.850/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la 
localización del uso "Comercio Minorista: Productos alimenticios envasados, bebidas 
en general envasadas, artículos de limpieza, artículos de perfumería y tocador, 
artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería", en el inmueble sito en 
la Av. de Mayo Nº 1241, UF Nº 1, con una superficie de 121,00m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado la zona 10e del Distrito APH 1 y se 
encuentra Catalogado con Nivel de Protección "Cautelar" (Parágrafo 5.4.12.1 del 
Código de Planeamiento Urbano); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1983-DGIUR-2013, obrante a fs. 90, indica que de la lectura del expediente se 
desprende que: 
a. A fs.70 obra Cédula de Notificación donde se indica que "toda vez que se han 
recibido denuncias sobre posibles obras que exceden lo solicitado mediante las 
presentes actuaciones, se ha generado la Nota Nº 00838684-DGIUR-2013 a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras a fin de que realice una 
inspección", y se solicita que se ratifiquen y/o rectifiquen las obras descriptas en la 
Memoria Descriptiva obrante a fs. 2. 
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b. A fs. 71 el recurrente adjunta una nueva Memoria Descriptiva donde expresa 
textualmente: "Se solicitó juntamente con el destino, autorización para presentar un 
aviso de obra, ya que se realizarán tareas internas como ser: cambios de pisos, 
trabajos menores de pintura, puesta a punto de instalaciones eléctricas existentes y 
colocación de cielorraso armado en placas en algunos sectores. Además de las tareas 
mencionadas habría que asentar el cambio de la carpintería metálica actual (sin 
ningún tipo de valor arquitectónico, como se ve en la foto general) por una de 
características livianas, la cual no desentona con la planta de acceso al resto del 
edificio, y de la que se adjunta fotomontaje. Se deja constancia que no se colocarán 
toldos o marquesinas, y la cartelería irá apoyada sobre la fachada existente con letras 
tipo cajón en color negro". 
c. A fs. 74 obra Cédula de Notificación donde se solicita agregar al actuado la 
conformidad de los copropietarios respecto al cambio de carpinterías y modificaciones 
a realizarse en la fachada principal. 
d. A fs. 75 y 76 se adjunta copia de un correo electrónico. 
e. A fs. 77 obra Cédula de Notificación donde se ratifica lo solicitado mediante Cédula 
de Notificación anterior toda vez que la copia de un mail no resulta documentación 
fehaciente para la prosecución del trámite. 
f. A fs. 78 y sus copias a fs. 79 y 80 se adjunta una nota del administrador del 
consorcio de propietarios del inmueble manifestando la conformidad respecto a las 
obras presentadas en el plano obrante a fs. 81y sus copias a fs. 82 y 83. 

 g. A fs. 84 obra Cédula de Notificación donde se solicita la presentación del "Plano de 
Detalle de Carpinterías" por triplicado. 
h. A fs. 86 se adjunta nueva nota del administrador del consorcio de propietarios del 
inmueble manifestando su conformidad respecto al plano de carpintería metálica con 
detalles, fachada y cartelería obrante a fs. 87 y sus copias a fs. 88 y 89; 
Que respecto a las obras solicitadas en la Memoria obrante a fs. 2 y en los planos 
obrantes a fs. 81 y sus copias a fs. 82 y 83 y a fs. 87 y sus copias a fs. 88 y 89, se 
entiende que las mismas cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH 1 
y se encuadran dentro de los Grados de Intervención permitidos para edificios 
catalogados con Nivel de Protección "Cautelar", por lo que correspondería acceder a 
su visado; 
Que en relación a los usos requeridos, en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código 
de Planeamiento Urbano los rubros "Comercio minorista: Productos alimenticios y/o 
bebidas - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Comercio minorista 
Perfumería, artículos de limpieza y tocador; Comercio minorista de Bazar, platería, 
cristalería, artefactos de iluminación y del hogar" se encuentran permitidos en la Zona 
10e del Distrito APH 1, por lo que correspondería acceder a su visado; 
Que el Esquema de Publicidad indicado en el plano a fs. 87 y copias a fs. 88 y 89 
cumplimenta con la normativa para la Zona 10e del Distrito APH1 y no origina 
impactos relevantes en la fachada del edificio protegido, por lo que correspondería 
acceder a su visado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista 
del patrimonio urbano, sería factible acceder al visado de las obras solicitadas en la 
Memoria obrante a fs. 2 y en los planos obrantes a fs. 81 y sus copias a fs. 82 y 83 y a 
fs. 87 y copias a fs. 88 y 89; a la localización de los usos "Comercio minorista: 
Productos alimenticios y/o bebidas - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; 
Comercio minorista de Perfumería, artículos de limpieza y tocador; Comercio minorista 
Bazar, platería, cristalería, artefactos de iluminación y del hogar", con una superficie de 
121,00m²; y al Esquema de Publicad indicado en el plano a fs. 87 y copias a fs. 88 y 
89, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1241, UF Nº 1; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 378-DGIUR-2013 de fecha 12 de 
Marzo de 2013. 
Artículo 2º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra 
para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1241, UF Nº 1, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 2 y en los planos obrantes a fs. 81 y sus copias a fs. 82 y 83 y 
a fs. 87 y sus copias a fs. 88 y 89, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista: Productos alimenticios y/o bebidas - Tabaco, 
productos de tabaquería y cigarrería; Comercio minorista de Perfumería, artículos de 
limpieza y tocador; Comercio minorista Bazar, platería, cristalería, artefactos de 

 iluminación y del hogar", en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1241, UF Nº 1, con 
una superficie de 121,00m² (Ciento veintiún metros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 4º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante en plano de fs. 87 y copias a fs. 88 y 89, para el inmueble sito en la 
Av. de Mayo Nº 1241, UF Nº 1, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5º.- 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 6º.- 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 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 2, 81 y 87 al 
recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinarán las fs. 82 
y 88. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 919/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.545.392/2013 y la Disposición Nº 839-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se visaron los planos de "Obra nueva" con 
destino "Vivienda Multifamiliar con Anexo Consultorio Profesional" y "Demolición total", 
para el inmueble sito en la calle San Nicolás Nº 314, con una superficie de terreno de 
126,52 m², una superficie a construir de 201,04 m² y una superficie libre de 60,89 m², 
de acuerdo a Plano de "Obra nueva" obrante a fs.29 y copias a fs. 30 a 31 y Plano de 
"Demolición total" obrante a fs. 5 y copia a fs. 6, con una superficie a demoler de 
115.50 m²; 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito de Zonificación APH 53 
"Floresta" y el mismo no se encuentra Catalogado; 
Que al momento de la notificación se notó que se ha incurrido en un error involuntario, 
que donde se menciona en la dirección "calle San Nicolás Nº 352" debió haberse 
consignado "calle San Nicolás Nº 314"; 
Que, en tal sentido, corresponde rectificar la Disposición Nº 839-DGIUR-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 839-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactada de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Vísanse los planos de "Obra nueva" con destino "Vivienda Multifamiliar 
con Anexo Consultorio Profesional" y "Demolición total", para el inmueble sito en la 
calle San Nicolás Nº 314, con una superficie de terreno de 126,52 m², una superficie a 
construir de 201,04 m² y una superficie libre de 60,89 m², de acuerdo a Plano de "Obra 
nueva" obrante a fs.29 y copias a fs. 30 a 31 y Plano de "Demolición total" obrante a 
fs. 5 y copia a fs. 6, con una superficie a demoler de 115.50 m², debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente para el presente caso". 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 920/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.145.798/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio con destino "Vivienda Multifamiliar y Garaje", a localizarse en el predio sito en 
la calle José Luis Cantilo Nº 4187; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II (parágrafo 5.4.2.3 b) 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto 
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el mencionado parágrafo expresa: 
2. El proyecto objeto de esta consulta se encuentra actualmente afectado al Distrito 
C3II del Código de Planeamiento Urbano el cual reza en el parágrafo 5.4.2.3. b) 
Distrito C3II, lo siguiente: 
- Carácter: Son las zonas destinadas a la localización del equipamiento administrativo, 
comercial, financiero e institucional, a escala barrial. 
- Delimitación: Según el Plano de Zonificación. 
- Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3. 
- Tipología edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras, edificios de 
perímetro libre y edificios de perímetro semilibre de altura limitada. Disposiciones 
particulares: 
a) Basamento: 
Altura máxima: 5m por encima de la cota de la parcela. 
Área edificable: Podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la L.E. y la 
L.I.B., salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1. 
b) Edificios entre medianeras: 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con: 
Avdas. o calles de ancho menor a 17,50m: 
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Altura máxima = 15m 
R = h/d = 2,4 
Avdas. o calles de ancho igualo mayor a 17,50m: 
Altura máxima = 24m 
R = h/d = 2 
c. Edificios de perímetro libre: 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con: 
Avdas. o calles de ancho menor a 17,50m: 
Altura máxima = 15m 
R = h/d = 3 
r = h'/d' = 5 
Avdas. o calles de ancho igualo mayor a 17,50m: 
Altura máxima = 24m 
R = h/d = 2,4 
r = h'/d' = 5 
 d. Edificios de perímetro semilibre: 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con: 
Altura máxima de fachada: 
Avdas. o calles de ancho menor a 17,50m: 
Altura máxima= 15m 
R = h/d = 2,4 
r = h'/d' = 5 
Avdas. o calles de ancho igualo mayor a 17,50m: 
Altura máxima = 24m 
R = h/d = 2 
r = h'/d' = 5 
e) F.O.S.: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en 
el Cuadro de Usos N° 5.2.1. 
- Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1. 
- Casos Particulares: En el Sector 2 Barrio de “La Boca“, cuando las construcciones no 
superen en punto alguno de la parcela, los 9m de altura sobre el nivel de la vereda, 
quedarán libradas de la obligatoriedad de respetar la línea de frente interno. Asimismo, 
cuando la calzada no se encuentre materializada en correspondencia con los niveles 
establecidos por el arto 4.1.2.4 del Código de la Edificación, no será obligatorio el 
cumplimiento del requerimiento de estacionamiento para vehículos (Ordenanza N° 
43.319 - B.M. N° 18.524). 
Que en la parcela lindera Nº 2 se encuentra emplazado un edificio de valor patrimonial 
según el listado de bienes patrimoniales que dispone el organismo; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Dictamen Nº 3698-DGIUR-2012, informó que del estudio de 
la documentación presentada se desprende que se trata de un proyecto cuyas formas 
e implantación han sido adecuadas a la coexistencia con ese bien patrimonial 
generados en espacios de sintaxis y relación con las morfologías preexistentes; 
Que se propone minimizar la construcción de volúmenes y medianeras que alteren esa 
relación, priorizándose de esa forma, la construcción de volúmenes inflexionados 
sobre la línea medianera opuesta, divisoria de la parcela de esquina; 
Que, en tal sentido, y de acuerdo a las recomendaciones presentadas a los 
presentantes, se deberán configurar planos diseñados a las formas de las fachadas 
laterales que incluyan aventamiento en los ámbitos retirados de la línea medianera con 
el bien patrimonial, a fin de evitar planos residuales, no programados debidamente; 
Que lo proyectado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el Distrito; 
Que el Área competente, dado que el proyecto puesto a consideración, se ha 
configurado en virtud a una correcta sintaxis con el bien patrimonial lindero, entiende 
que no se encuentran objeciones desde el punto de vista morfológico a lo puesto en 
estudio en los planos obrantes a fojas 53, 54 y 55, para un edificio destinado a 
"Vivienda Multifamiliar y Garaje" con una superficie de terreno de 403,84 m², y una 
superficie cubierta de obra nueva de 2.712,43m²; 
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Que mediante Nota obrante a fs. 66 y 67, los interesados solicitan rectificar la 
superficie mencionada en los planos de fojas 53, 54, 55, dado que por error 
involuntario en las carátulas se consignó una superficie total de 2.712,43m2, y siendo 
la superficie real definitiva de 2.758,62m2; 

 Que en respuesta a lo requerido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 
060-DGIUR-2013, informa que esta rectificación se encuentra dentro de los 
indicadores urbanísticos normados para el Distrito;  
Que esta nueva documentación presentada a fojas 68 a 72, no modifica 
morfológicamente y urbanísticamente lo originalmente autorizado; 
Que corresponde aclarar que, el análisis realizado, no exime del cumplimiento de las 
restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y 
de la Edificación, que no hayan sido expresamente contemplados en el presente, así 
como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación 
de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjense sin efecto las Disposiciones Nº 1601-DGIUR-12 y Nº 32-DGIUR-
13. 
Artículo 2º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 
obra nueva con destino "Vivienda Multifamiliar y Garaje" según Planos de fs. 68 a 72, 
para el predio sito en la calle José Luis Cantilo Nº 4187, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 15, Sección 83, Manzana 42, Parcela 4D, debiendo dar cumplimiento 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 68 y 69; y para archivo del organismo se destinan las fs. 
70 a 72; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 921/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.511.442/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Comercio minorista de helados, sin elaboración; restaurante cantina; 
casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería; casa de 
comidas, rotisería; comercio minorista de elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, 
empanadas, postres, flanes, churros, grill; parrilla, confitería“, en el inmueble sito en la 
Av. Alicia Moreau de Justo N° 102 Planta Baja y Planta Subsuelo de la UF N° 2, con 
una superficie total de 495,27m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra 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; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
2026-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.a) 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 a su vez indica: “(...) Observaciones: Se 
deberá cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.a) referido a 
estacionamiento (...)“; 
Que las actividades solicitadas como: "Restaurante, Cantina Casa de Lunch; Casa de 
Comidas, Rotisería; Parrilla; Confitería, Comercio Minorista de Elaboración y Venta de 
Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill“, se podrían 
encuadrar, según el Cuadro de Usos 5.2.1.a) dentro del agrupamiento SERVICIOS 
TERCIARIOS, CLASE A, SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES, 
para el Distrito de Zonificación C1, en el siguiente rubro, con las siguientes referencias: 
* “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill": 
-P (Permitido) 
-Ley N° 123: S.R.E. 
Que las actividades solicitadas como: “Comercio Minorista de Helados (Sin 
Elaboración); Café Bar, Comercio Minorista; Despacho de Bebidas, Wiskería, 
Cervecería;“ se podrían encuadrar, según el Cuadro de Usos 5.2.1.a) dentro del 
agrupamiento SERVICIOS TERCIARIOS, CLASE A, SERVICIOS PARA LA VIVIENDA 
Y SUS OCUPANTES, para el Distrito de Zonificación C1, en el siguiente rubro, con las 
siguientes referencias: 
* “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc“: 
-P (Permitido) 
-Ley N° 123: S.R.E. 
Que atento al Dictamen N° 1209-DGIUR-2011 y Providencia N° PV-2011-00463218-

 SSPLAN emitidos en el seno del Expediente N° 190622/2011 y por los cuales esa ex-
Subsecretaria ha promovido un Proyecto de Ley de adecuación de los edificios del 
Distrito U32 - Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero del Código de 
Planeamiento Urbano; en el cual se propone la ocupación de los subsuelos con 
destino a estacionamientos, lugar de carga y descarga y servicios auxiliares de los 
edificios con usos complementarios que figuren en el punto 6) Usos, del Parágrafo 
5.4.6.33, el Área Técnica entiende que corresponde autorizar en forma temporaria y 
condicional los usos complementarios peticionados en el Subsuelo; 
Que esta autorización temporaria y condicional se entenderá como definitiva al 
momento de la sanción definitiva de este proyecto de ley anteriormente citado. 
Que, esta autorización caducará en forma automática si el proyecto de Ley antes 
señalado sufriera rechazo o modificaciones que desnaturalicen o desvirtúen la esencia 
de la petición (funcionamiento de instalaciones y/o usos complementarios en el ámbito 
de los Subsuelos de los Edificios de carácter Patrimonial); 
Que, por lo expresado en los considerandos que anteceden, la Gerencia Operativa 
Supervisión Interpretación Urbana, considera que no existirían inconvenientes, desde 
el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de los rubros “Bar café, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc“ y “Alimentación en general, restaurante, 
cantina, pizzería, grill“ para el local sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 102, a 
desarrollarse en Planta Baja y Subsuelo de la UF N°2, con una superficie total de 
495.27m2; 
Que, se deja 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 
“Comercio minorista de helados, sin elaboración; restaurante cantina; casa de lunch, 
café bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería; casa de comidas, rotisería; 
comercio minorista de elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, 
postres, flanes, churros, grill; parrilla, confitería“, en el inmueble sito en la Av. Alicia 
Moreau de Justo N° 102 Planta Baja y Planta Subsuelo de la UF N° 2, con una 
superficie total de 495,27m2 (Cuatrocientos noventa y cinco metros cuadrados con 
veintisiete 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 922/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.008.657/2012 y la Disposición Nº 
1275-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1275-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto 
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio Minorista de: 
Artículos de Óptica y Fotografía" con una superficie de 37,28 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e Distrito APH1 "San Telmo - Av. de 
Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida 
Disposición a efectos de cumplir con el trámite de habilitación; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo 
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la 
fecha de la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1275-DGIUR-2012 mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del 



uso: "Comercio Minorista de: Artículos de Óptica y Fotografía" con una superficie de 
37,28 m², (Treinta y siete metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados), por 
única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 923/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.145.291/2012 por el que se solicita el visado de los Planos de 
"Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias" con destino "Paseo de Compras; 
Comercio Minorista de Mercado y Ferias Internadas", para el inmueble sito en la calle 
Quintino Bocayuva Nº 937 y Pasaje Totoral Nº 942, Planta Baja, denominado 
"Mercado y Frigorífico Proveedor de Almagro", con una superficie de terreno de 
1393,60m², una superficie cubierta existente de 1912,05m², una superficie ejecutada s/ 
permiso reglamentaria de 34,23m², una superficie cubierta total de 1946,28m², según 
documentación adjunta a fs. 70 y copias de fs. 71 a 72, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2bI y se encuentra 
propuesto a catalogar con Nivel de Protección "Cautelar" (Resolución Nº 782-
SSPLAN-2011 del 14/11/2011 - BOCBA Nº 3796). De fs. 54 a 60, se encuentra 
adjunta copia de la Ficha de Catalogación Nº 36-055-007A; 
Que de la lectura del expediente se desprende que: 
a. A fs. 1 obra un "Plano de Ajuste de Obra Existente" para el inmueble en cuestión 
(Expediente Nº 92.138/1984) donde se visualizan modificaciones en la distribución 
interna de los puestos y la construcción de entrepisos en algunos sectores. 
b. De fs. 11 a fs. 26 se adjunta relevamiento fotográfico de la manzana donde se 
emplaza el inmueble. 
c. A fs. 27 obra un Esquema de Distribución donde se indican dos sectores destinados 
a los puestos, circulaciones y un sector de carga y descarga. Este esquema condice 
con la distribución visualizada a fs. 1. 
d. A fs. 28 se adjunta la solicitud del recurrente, donde se lee textualmente: "Superficie 
a habilitar 800,00m2 (...) En este predio funcionó la misma actividad solicitada hasta 
que cayeron en desuso y se reemplazaron por los supermercados total. Según lo 
conversado con los vecinos demuestran gran interés por recuperar la vida del barrio". 
e. A fs. 29 obra un CD con información gráfica, entre la que se encuentra un plano del 
año 1925 donde visualiza el Mercado en cuestión y la habilitación del mismo 
(Expediente Nº 118941/1924). 
f. De fs. 33 a fs. 37 obra Ficha Catastral y Plano Índice. 
g. A fs. 45 obra Cédula de Notificación donde se solicita Plano de Permiso de Uso y 
Memoria Descriptiva de la actividad a desarrollar con la superficie correspondiente. 
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h. A fs. 46 (copia a fs. 47) el recurrente declara: "Por medio de la presente, se solicitan 
los usos "Paso de Compras y Comercio Minorista de Mercado y ferias internadas" con 
un área de 1992,00m², en la cual se destinarán solo 800,00m2 a los destinos 
mencionados. Todos los locales que dan a la calle no quedan afectados a esta 
solicitud, así como los puestos de ambos laterales que lindan con los muros 
medianeros. Solo se hace referencia al área de venta central, incluyendo los accesos 
por ambas calles, a los baños y al vestuario. Se deja constancia que el propietario 

 declara que se mantendrá la cáscara del edificio y que no se hará ningún tipo de obra 
o modificación sobre las fachadas existentes". 
i. A fs. 48 se adjunta un Plano de Permiso de Uso; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbanística, mediante Dictamen 
Nº 385-DGIUR-2013, obrante a fs. 49, indica que entiende que podría propiciarse un 
análisis del caso en cuestión en el marco de las diversas figuras amparadas por el 
Código de Planeamiento Urbano y la correspondiente normativa de vigencia que 
contempla la activación de edificios preexistentes (como es el caso de la Ley Nº 3686) 
en vista de cumplimentar el inmueble de referencia con dicha naturaleza y carácter"; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano, mediante Dictamen Nº 
854-DGIUR-2013, obrante a fs. 61 y 62, indica que entiende que: 
- Desde el punto de vista del patrimonio urbano sería factible acceder a la localización 
del uso "Mercado y Feria Internada", toda vez que el mismo recupera las actividades 
originales que se realizaban en el inmueble, ayudando al mantenimiento y puesta en 
valor del bien protegido. 
- Dadas las características del edificio, la localización del uso "Mercado y Feria 
Internada" debería responder a la totalidad de los puestos que se encuentran en el 
interior del inmueble, pudiendo considerarse como comercios minoristas externos a los 
locales con ingreso independiente desde la vía pública. 
- Previo al visado del uso, se deberá presentar ante esta Dirección General plano y 
memoria descriptiva de las obras realizadas sin permiso y de las que se realizarán 
para la recuperación del inmueble, teniendo en consideración que las tareas que se 
realicen deberán encuadrarse en los Grados de Intervención permitidos para 
inmuebles con Protección "Cautelar"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 94-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbano ambiental, la 
localización de los usos "Comercio Minorista, Mercado de puestos minoristas y feria 
internada" y "Paseo de compras/Grandes tiendas", para la ubicación de marras con 
una superficie de 1912,05m², debiéndose dar estricto cumplimiento a los siguientes 
puntos: 
a. Con el objeto de realizar las actividades de carga y descarga dentro de la parcela, 
teniendo en cuenta que se trata de un distrito de zonificación R2bI de características 
residenciales similares a las del Distrito R2a, pero con menor intensidad de ocupación 
total, evitando así interferir con el normal desarrollo de la actividad barrial, se deberá 
aplicar el Numeral IIIb de la Referencia Espacios para Carga y Descarga (CyD), del 
Código de Planeamiento Urbano, es decir, disponer de una superficie no inferior a la 
que resulte de computar un espacio de 30m² por cada camión que opere 
simultáneamente, considerándose 4 espacios por tratarse de un edificio cuya 
superficie total de la unidad de uso se encuentra entre los 1.501 y 2.000m². Se 
considera que este requisito puede ser cumplido en el sector anexo al edificio 
principal, por Pasaje Totoral. 
b. Dado que la consulta original se realizó por 800m², se deberán reponer los sellados 
de ley. 
c. Por encontrarse dentro del Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la 
Ciudad, con Nivel de Protección Cautelar, no se le exigirá cumplir con los requisitos de 
Guarda y Estacionamiento Vehicular; 

 Que a fs. 68 consta Cédula de Notificación del 16 de abril de 2013 por la cual se 
solicita "...Previo al visado de uso, presentar Plano y Memoria descriptiva de las obras 
realizadas sin permiso y de las que se realizarán para la recuperación del inmueble..."; 
Que a fs. 70 y copias a fs. 71 a 72 se adjunta documentación gráfica para su visado; 
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Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano, mediante Dictamen Nº 
2028-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio 
de "Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias" para edificios con Nivel de 
Protección "Cautelar", se informa que: 
a. A fs. 1 obra "Plano de Ajuste de Obra Existente" (Expediente Nº 92.138/1984) 
donde se visualizan modificaciones en la distribución interna de los puestos y la 
construcción de entrepisos en algunos sectores, que alteraron la autenticidad del bien. 
b. Las obras cuyo visado se solicita corresponden a modificaciones menores de 
adecuación funcional interior. 
c. Si bien las obras ejecutadas sin permiso alteraron la autenticidad del bien, el 
inmueble conserva la tipología y los elementos del lenguaje arquitectónico que le 
otorgan valor patrimonial; 
Que en tal sentido, dicha Área Técnica concluye que, desde el punto de vista del 
patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder al visado del plano de 
"Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias" con destino "Paseo de Compras; 
Comercio Minorista de Mercado y Ferias Internadas", en el inmueble sito en Quintino 
Bocayuva Nº 937 y Pasaje Totoral Nº 942, Planta Baja, denominado "Mercado y 
Frigorífico Proveedor de Almagro", con una superficie de terreno de 1393,60m², una 
superficie cubierta existente de 1912,05m², una superficie ejecutada s/permiso 
reglamentaria de 34,23m², una superficie cubierta total de 1946,28m², según 
documentación adjunta a fs. 70 y copias de fs. 71 a 72. Los usos serán permitidos una 
vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales 
fueron aprobadas las mismas; 
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 "Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias" con 
destino "Paseo de Compras; Comercio Minorista de Mercado y Ferias Internadas", 
para el inmueble sito en la calle Quintino Bocayuva Nº 937 y Pasaje Totoral Nº 942, 
Planta Baja, denominado "Mercado y Frigorífico Proveedor de Almagro", con una 
superficie de terreno de 1393,60m² (Mil trescientos noventa y tres metros cuadrados 
con sesenta decímetros cuadrados), una superficie cubierta existente de 1912,05m² 
(Mil novecientos doce metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados), una 
superficie ejecutada s/ permiso reglamentaria de 34,23m² (Treinta y cuatro metros 
cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados), una superficie cubierta total de 
1946,28m² (Mil novecientos cuarenta y seis metros cuadrados con veintiocho 
 decímetros cuadrados), según documentación adjunta a fs. 70 y copias de fs. 71 a 72, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que deberá dar estricto cumplimiento a los 
siguientes puntos:  
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a. Con el objeto de realizar las actividades de carga y descarga dentro de la parcela, 
teniendo en cuenta que se trata de un distrito de zonificación R2bI de características 
residenciales similares a las del Distrito R2a, pero con menor intensidad de ocupación 
total, evitando así interferir con el normal desarrollo de la actividad barrial, se deberá 
aplicar el Numeral IIIb de la Referencia Espacios para Carga y Descarga (CyD), del 
Código de Planeamiento Urbano, es decir, disponer de una superficie no inferior a la 
que resulte de computar un espacio de 30m² por cada camión que opere 
simultáneamente, considerándose 4 espacios por tratarse de un edificio cuya 
superficie total de la unidad de uso se encuentra entre los 1.501 y 2.000m². Se 
considera que este requisito puede ser cumplido en el sector anexo al edificio 
principal, por Pasaje Totoral. 
b. Dado que la consulta original se realizó por 800m², se deberán reponer los sellados 
de ley. 
c. Por encontrarse dentro del Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la 
Ciudad, con Nivel de Protección Cautelar, no se le exigirá cumplir con los requisitos de 
Guarda y Estacionamiento Vehicular. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 72 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 924/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.086.898/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 
1166, Piso 11º, UF Nº 12, con una superficie a habilitar de 274,48 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 
2032-DGIUR-2013, obrante a foja 85, 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";  

Página Nº 129Nº4182 - 27/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios: Oficina Comercial, Oficina Consultora", para el inmueble sito en la 
calle Reconquista Nº 1166, Piso 11º, UF Nº 12, con una superficie a habilitar de 
274,48 m², (Doscientos setenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y ocho 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 925/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.087.416/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 
1166, Piso 8º UF Nº 9, con una superficie a habilitar de 274,48 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 
2030-DGIUR-2013, obrante a foja 81, 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 se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- 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 calle Reconquista Nº 1166, Piso 8º UF Nº 9, con una superficie a habilitar de 
274,48 m², (Doscientos setenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y ocho 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 931/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.851.525/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la 
localización del uso "Laboratorio de prueba de motores de automóvil", en el inmueble 
sito en la calle Algarrobo Nº 1080 y Ricardo Nº 2395, Planta Baja, con una superficie 
total del predio de 1089,33 m², de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado la Zona 2 del Distrito APH 7 "Ámbito 
Hipólito Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril General Roca", y no se encuentra 
Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1.851.525-DGIUR-2012, obrante a fs. 35, en relación a lo solicitado informa que: 
a. Los usos solicitados "Laboratorio de prueba de motores de automóvil" no se 
encuentra expresamente consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de 
Planeamiento Urbano. 
b. Los mismos se asimilarían, según Memoria Descriptiva de fs. 1, a las actividades 
propuestas como "Laboratorio de análisis no industriales" el cual es permitido en el 
Distrito de zonificación R2bIII h/2500 m². 
c. También se asimilarían a la actividad "Mantenimiento y reparación del motor. 
Mecánica integral" la misma resulta Permitida en el Cuadro de Usos 5.2.1 b) para el 
Distrito R2bIII h/500 m². 
d. Por Ley Nº 2216/06, modificatoria del Código de Planeamiento Urbano, se derogó 
dicho Cuadro de Usos, debiendo cumplimentarse la Normativa propuesta por la Ley en 
mención. 
e. El Distrito APH 7 se caracteriza por la localización preponderante de usos 
industriales y de equipamiento determinándose: "Un paisaje Urbano característico de 
lo que significaba el Ferrocarril para el Barrio desde principio de siglo"; 
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Que respecto al pedido de Aviso de Obra, lo propuesto a fs. 1, consta de obras 
menores, las que consisten en revoques, instalación de revestimientos de baño y 
cambio de Artefactos sanitarios, las cuales no afectan los valores Patrimoniales del 
Ámbito de su emplazamiento; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que desde el punto de vista 
del Patrimonio Urbano, la localización de los usos "Laboratorio de análisis no 
industriales h/2500 m²", "Mantenimiento y reparación del motor. Mecánica integral", en 
el inmueble mencionado con una superficie a ampliar de 1089,33m², no originarían 
impactos relevantes en el Distrito APH 7, debiéndose cumplimentar lo normado en la 
Ley Nº 2216/06; 
Que asimismo, dicha Área Técnica considera que no existen inconvenientes en el 
visado "Aviso de Obra" solicitado dado que las obras solicitadas son Permitidas; 

 Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra 
para el inmueble sito en la calle Algarrobo Nº 1080 y Ricardo Nº 2395, Planta Baja, de 
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 1, debiéndose cumplimentar lo 
normado en la Ley Nº 2216/06 y con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Laboratorio de análisis no industriales h/2500 m²", "Mantenimiento y 
reparación del motor. Mecánica integral", en el inmueble sito en la calle Algarrobo Nº 
1080 y Ricardo Nº 2395, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 1089,33 m² (Mil 
ochenta y nueve metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 932/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1404085/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso "Locales comerciales individuales y locales exteriores 1 y 2", en el inmueble sito 
en la Av. Avellaneda Nº 3660/64 y Joaquin V.Gonzalez Nº357/61 PB y PA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 53 "Floresta", y no se encuentra 
catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1995-DGIUR-2013, obrante a fs. 45 indica que el inmueble ya cuenta con Visado 
Patrimonial como "galería Comercial", el cual fuera otorgado mediante Disposición 
Nº2041-DGIUR-2012; 
Que el visado de los usos a instalarse en cada local comercial perteneciente a la 
Galería deberá ser tramitado por los LOCATORIOS de los mismos; 
Que en tal sentido la Gerencia Operativa Supervisión de Patrimonio Urbano considera 
que NO sería factible acceder al visado de "Locales comerciales individuales y locales 
exteriores 1 y 2" en el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 3660/64 y Joaquín V. 
González Nº 357/61 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Locales comerciales individuales y Locales exteriores 1 y 2 ", en el inmueble 
sito en la Av. Av. Avellaneda Nº 3660/64 y Joaquín V. González Nº357/61 PB y PA, 
toda vez que el Patrimonio es un bien no renovable.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 933/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 146314/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; 
Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y 
Grabaciones; Artículos de Perfumería y Tocador; Calzados en general, Artículos de 
Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos ", para el 
inmueble sito en la calle Av Callao 1797,PB,Sótano,EP,UF Nº2.con una superficie de 
53,15 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 50 "Callao" de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1985-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no originan impactos relevantes en el ámbito del Área de 
Protección Histórica; 
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Que los usos consignados Permitidos son: "Textiles, Pieles, Cueros, Artículos 
personales del hogar y afines. Regalos hasta 500 m2; Mercería, Botonería, Bonetería, 
Fantasías hasta 200 m2; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón Filatelia, 
Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes-Artículos de Plástico y de Embalaje-
Artículos Publicitarios(dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria) 
hasta 200 m2M; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador."; 
Que no se visa publicidad; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Textiles, Pieles, Cueros, Artículos personales del hogar y afines. Regalos 
hasta 500 m2; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías hasta 200 m2; Papelería, 
Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, 
Juguetes-Artículos de Plástico y de Embalaje-Artículos Publicitarios(dos máquinas 
fotocopiadoras como actividad complementaria) hasta 200 m2; Perfumería, Artículos 
de Limpieza y Tocador", para el inmueble sito en la calle Av. Callao 1797, PB, Sótano, 
EP, UF Nº2, con una superficie de 53,15 m² (Cincuenta y Tres 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 toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 934/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 108.357/2013 por el que se consulta sobre la localización del uso 
"Centro de Distribución y Logística: Centros Primarios: Depósito de Mercadería en 
Tránsito (automatizado)", en el inmueble sito en la calle Carlos F. Melo Nº 344, con 
una superficie de 846,44m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1677-DGIUR-2013, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el uso “Depósito 
de mercadería en tránsito", se encuentra comprendido en la Clase IV en la "Centros de 
Distribución y Logística", en el rubro "Centros primarios. Depósito de mercadería en 
tránsito. Ley Nº 123: s/C", el que tiene para el Distrito E3 Referencia C;  
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Que con fecha 01/02/11, por Disposición 67-DGIUR-2011, cuya copia se adjuntó a fs. 
10, se autoriza desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso "Centro de 
Distribución y Logística; Centros Primarios; Depósito de mercaderías en tránsito 
automatizado", siempre que se acredite con informe técnico las actividades y sistema 
a utilizar, la condición de automatizada del depósito y debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso; 
Que con fecha 21/03/13 se notificó al recurrente mediante Cédula de Notificación (fs. 
41), que debía adjuntar fotos del equipamiento logístico que utiliza, ya que se trata de 
un depósito de esas características y memoria descriptiva detallando el sistema de 
automatización e informática del depósito lo que se hizo de fs. 42 a 55 en las que se 
agregaron folletos de especificaciones técnicas y en la memoria se detalla que la 
documentación trata de los autoelevadores, montacargas eléctricos y racks como 
sistema de carga y almacenaje; 
Que con respecto a la documentación presentada, se agregó a fs. 1, 2 y 3 solicitud de 
Certificado de Aptitud Ambiental y se hace una descripción de las actividades que se 
llevarán a cabo en el lugar; de fs. 4 a 9 fotos de la cuadra y los frentistas; de fs. 12 a 
15 Consulta Catastral; a fs. 17, fotocopia de plano "Conforme a Obra"; a fs. 18 copia 
de plano de "Permiso de Uso"; de fs. 20 a 26 copia del "Contrato de Locación", en 
cuya Cláusula V se especifica que el Locatario destinará al inmueble "...a sus 
actividades comerciales de prestación de servicios (almacenaje de mercancías-
maquinarias propias o de terceros) y las oficinas a la administración de su actividad 
comercial..." y de fs. 27 a 36 copia certificada del Contrato Social;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que si bien existen en el local 
una serie de funciones automatizadas, lo que estaría contemplado dentro de la 
Disposición 67-DGIUR-2011, no tiene el carácter de "logístico", que es condición 
imprescindible para su factibilidad; 

 Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 163-CPUAM-
2012, indica que no encuentra inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, 
para acceder a la localización del uso "Depósito de Mercaderías en tránsito 
(sistematizado)", debiéndose dotar de los espacios de carga y descarga establecidos 
en la Referencia IIIb del Cuadro de Usos 5.2.1a) Ley 449; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1979-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Depósito de Mercaderías en tránsito (sistematizado)", en el inmueble sito en la calle 
Carlos F. Melo Nº 344, con una superficie de 846,44m² (Ochocientos cuarenta y seis 
metros cuadrados con cuarenta 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 deberá dotarse de los espacios de carga 
y descarga establecidos en la Referencia IIIb del Cuadro de Usos 5.2.1a) Ley 449. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 935/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.671.863/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en reparación y puesta en valor general de su interior, para el inmueble 
sito en la calle Juan Mora Fernández Nº 2930, de acuerdo a lo analizado en la 
documentación adjunta a fs. 9 y sus copias de fs. 10 a 12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 3 "Ámbito Grand 
Bourg y Palermo chico", de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.3 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 
1969-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta 
a fs. 9 y sus copias de fs. 10 a 12, las obras propuestas no afectarían los valores 
patrimoniales del ámbito de emplazamiento del inmueble, por lo que correspondería su 
visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en reparación y puesta en valor 
general de su interior, para el inmueble sito en la calle Juan Mora Fernández Nº 2930, 
de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta a fs. 9 y sus copias de fs. 10 a 
12, 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 las fs. 21 y 22 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 936/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.894.882/2012 y las Disposiciones Nº 448-DGIUR-2013 y Nº 909-
DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 136Nº4182 - 27/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que a través de la mencionada Disposición Nº 448-DGIUR-2013, se autorizó desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Restaurante, 
Cantina; Casa de lunch; Comercio Minorista de elaboración y venta de pizza, fugazza, 
fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill; de helados (sin elaboración)" 
encuadrados dentro del rubro "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, 
grill, heladería, confitería, etc." y "Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería" encuadrados dentro del rubro "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos", 
para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1294/1300 y Santiago del Estero 8/20, 
Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie de 410,69m²; 
Que mediante Disposición Nº 909-DGIUR-2013, se procede a la rectificación de la 
mencionada Disposición Nº 448-DGIUR-2013, toda vez que por error involuntario se 
consignó de forma errónea la superficie a habilitar; 
Que en función de dicha Disposición Nº 909-DGIUR-2013, se puede notar que la 
misma contiene un error material en la mención del año del expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 1.894.882/2013, debiera haberse consignado 
Expediente Nº 1.894.882/2012; 
Que en tal sentido, corresponde proceder a subsanar los errores cometidos en dichos 
actos administrativos;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjense sin efecto las Disposiciones Nº 448-DGIUR-2013 y Nº 909-
DGIUR-2013 de fechas 21 de Marzo de 2013 y 7 de Junio de 2013 respectivamente. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Restaurante, Cantina; Casa de lunch; Comercio Minorista de elaboración 
y venta de pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill; de helados 
(sin elaboración)" encuadrados dentro del rubro "Alimentación en general, restaurante, 
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc." y "Café, bar; Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería" encuadrados dentro del rubro "Bar, café, whiskería, cervecería, 
lácteos", para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1294/1300 y Santiago del Estero 
8/20, Planta Baja y Sótano, con una superficie de 410,69m² (Cuatrocientos diez metros 
cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Toldos obrante a fs. 21 y sus copias de fs. 22 a 24, 
toda vez que cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH 1. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 24 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 960/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 787.308/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Venta de Artículos para Animales Domésticos - Venta de Fármacos 
Veterinarios“, para el inmueble sito en la calle Estados Unidos N° 763/69 Planta Baja, 
con una superficie a habilitar de 12,80 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 
1.181-GCBA-2007. “Edificio Protegido con Nivel de Protección Cautelar“; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
2039-DGIUR-2013, obrante a foja 44, 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 Venta de Artículos 
para Animales Domésticos - Venta de Fármacos Veterinarios“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a 
fojas 42 y 43 las letras pintadas no alteraría el ámbito de emplazamiento del local en 
cuestión; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista Venta de Artículos para Animales Domésticos - Venta de 
Fármacos Veterinarios“, para el inmueble sito en la calle Estados Unidos N° 763/69 
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 12,80 m², (Doce metros cuadrados con 
ochenta 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 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 107/CTBA/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 2113209-MGEYA-CTBA-2013, y la Ley de Compras Nº 
2095, el Decreto Nº 754-GCBA-08 y el Decreto Nº1145-09 (Anexo I “Procedimiento 
Buenos Aires Compras”) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la Licitación Pública Nº 542-0085-LPU13, para 
el Servicio de Emisión y Administración de Venta de Localidades para Eventos y 
Espectáculos organizados por este Complejo Teatral; con destino a la Dirección de 
Administración, por un importe estimado de Pesos Doscientos Cuarenta Mil ($ 
240.000.-), de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, la Solicitud de Gasto está debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaría con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 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 Art. Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2095 y sus Decretos Reglamentarios 
Nº754/08, Nº 1145-09, su modificatorio Decreto Nº 232-10, el suscripto se encuentra 
facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar l Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, Particulares y designar los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas 
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad 
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto 754/08; 
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº 
754/08 reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integral de la presente que 
se visualiza en Buenos Aires Compra (BAC).  
Artículo 2º.-Llámese a Licitación Pública Nº 542-0085-LPU13, para el día 03 de julio de 
2013, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 
2095, el Decreto Reglamentario Nº 1145-09, el Decreto Nº 232-GCABA-10, para el 
servicio de Emisión y Administración de Venta de Localidades para Eventos y 
Espectáculos Organizados por este Complejo, con destino a la Dirección de 

 Administración, por un importe estimado de Pesos Doscientos Cuarenta Mil ($ 
240.000.-). 
Artículo 3º.-El Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, se suministrará en forma gratuita de acuerdo a lo previsto 
en el Pto. 8 del Artículo 86º del Decreto Nº 754/08. 
Artículo 4º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria correspondiente al año 2013. 
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Articulo 5º .- Designase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estaría conformada por la Sra. Patricia Sabbatini (F.C.Nº 
334.151), la Sra Ana Lorena Riafrecha (F.C.Nº 334.012) y el Sr. Carlos Gustavo 
Campi (F.C.Nº335.392). 
Artículo 6º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General 
Adjunto de este Complejo. 
Artículo 7º.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por el término de un (1) día y en internet en el portal Buenos Aires 
Compras en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gob.ar) y regístrese en la Sección Mesa de Entradas y 
remítase para su conocimiento y demás fines, pase al Departamento Contrataciones y 
Suministros para la prosecución de su trámite. Baratta 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 140Nº4182 - 27/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 235/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, el Expediente Nº 
126.434/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra 
Pública denominada "Habilitación de Suministro de Servicio de Gas Natural y 
Acondicionamiento de Sistema de Climatización en Polideportivo Santojanni" de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, que 
resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el Decreto Nº 481/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para 
Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda el monto de pesos un millón ($ 
1.000.000); 
Que la Disposición N° 54/DGTALMDE/13 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y dispuso el llamado a Contratación 
Directa N° 1.761/13, para el día 23 de abril de 2013 a las 14 horas, conforme el 
régimen establecido por la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064;  
Que tal como luce del Acta de Apertura N° 946/13 se recibieron dos (2) ofertas 
presentadas por la firma de Uribe Gerardo Javier, CUIT N° 20-22147775-1, por un 
monto total de pesos quinientos treinta mil ($ 530.000.-); y la firma Access Group 
S.R.L. CUIT N° 30-70970720-1, por un monto total de pesos trescientos cincuenta y 
nueve mil ($ 359.000); 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación N° 962/13, aconsejó preadjudicar a la firma Acces Group 
S.R.L., por resultar su oferta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 8.3.4 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, no se han presentado impugnaciones al citado Dictamen; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF. 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 1.761/13, conforme el régimen 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y adjudíquese la 
realización de la Obra Pública denominada "Habilitación de Suministro de Servicio de 
Gas Natural y Acondicionamiento de Sistema de Climatización en Polideportivo 

 Santojanni" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma Access Group S.R.L. 
por un monto total de pesos trescientos cincuenta y nueve mil ($ 359.000). 
Artículo 2.- Autorícese a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a emitir la respectiva Contrata. 
Artículo 3.- Las erogaciones correspondientes a la obra que se licita, serán imputadas 
a la partida presupuestaria correspondiente al año en curso. 
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Artículo 4.- Dése al Regístro, publíquese 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 de Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día. Exhíbase en la 
cartelera de la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección 
General. Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y Administración y 
remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección 
General para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 190/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 25 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 N° 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 49/GCBA/13, el 
Expediente N° 1.079.516/13, la Licitación Privada N° 214/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
“Provisión y colocación de atenuadores de techo, limpieza y reparación de canaletas, 
embudos y cañerías existentes de Sistema Pluvial - Mercado de Pulgas“ mediante el 
procedimiento de Licitación Privada; 
Que por Decreto N° 481/GCBA/11, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para las Obras Públicas Menores; 
Que en el marco normativo descripto la Dirección General de Mantenimiento y Talleres 
dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, en su carácter de 
organismo técnico, con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, como así también el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS 
($570.574,80.-); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de noventa (90) días 
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos 
de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares que se propicia 
aprobar; 
Que de acuerdo a lo informado mediante Nota N° 2013-02009457-DGET por la 
Dirección de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental, la presente 
Licitación no resulta ser una obra de relevante infraestructura que presume el Art. 13 
de la Ley N° 123 como de Impacto Ambiental con efecto relevante; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, ha tomado 
intervención conforme lo previsto por el Decreto N° 49/GCBA/13; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de la Obra Pública: “Provisión y 
colocación de atenuadores de techo, limpieza y reparación de canaletas, embudos y 
cañerías existentes de Sistema Pluvial - Mercado de Pulgas“ cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA 
Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS ($570.574,80.-). 



Artículo 2°.- Llámese a Licitación Privada N°214/2013 para el día 2° de julio de 2013 a 
las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya apertura 
de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 5°. 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Dra. Maria Florencia Gómez (D.N.I 27.008.210), la Srita. Jesica Laura Tort (D.N.I. 
34.475.940) y el Sr. Sebastián Ugarte (D.N.I. 32.150.515) que intervendrá solo y 
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Privada en 
cuestión. 
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 5°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a la 
partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a los términos del punto 2.1.1 del 
Anexo I del Decreto N° 481/GCBA/11. 
Artículo 7°.- 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. 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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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGAINT/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 3304, el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios la Disposición N° 
5/DGAINT/13, el Expediente Electrónico N° 958781/DGTALGOB/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición N° 5/DGAINT/13 se aprobó el "Manual de Procedimiento para 
la Organización y Realización de Eventos, Seminarios y Talleres" relativos a temáticas 
y cuestiones de índole interjurisdiccional en los términos de las competencias 
primarias asignadas a esta Dirección General de Asuntos Interjurisdiccional por el 
Decreto N° 660/11 y sus modificatorios ; 
Que debido a una omisión involuntaria en la Disposición aludida, no se consignó en la 
misma el VISTO pertinente; 
Que asimismo, en virtud de un error material involuntario en la Disposición citada en el 
Visto se consignó la palabra RESUELVE, cuando en realidad debería haberse 
consignado la palabra DISPONE, previo al articulado de la misma; 
Que en este sentido, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé la posibilidad de rectificar en cualquier 
momento los errores meramente materiales, siempre que no altere lo sustancial del 
acto o decisión; 
Que en virtud de ello, resulta necesario el dictado del presente acto tendiente a 
rectificar la Disposición citada en el visto del presente en el sentido indicado; 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL DIRECTOR DE ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase la Disposición N° 5/DGAINT/13 incorporándose el siguiente 
visto: "VISTO: La ley N° 3304 (BOCBA N° 3335), el Decreto N° 660/11 y sus 
modificatorios, el Expediente Electrónica N° 958781/DGTALGOB/13, y" 
Artículo 2°.- Rectifícase la Disposición N° 5/DGAINT/13 sustituyendo en la 
denominación del acto la palabra RESUELVE por la palabra DISPONE. 
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Políticos y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Corvalán Espina 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/DGAINT/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 3304, el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, la Disposición 
N°7/DGAINT/13, el Expediente Electrónico N° 958730/DGTALGOB/13 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición N° 7/DGAINT/13 se aprobó el "Manual de Procedimiento para 
las Tareas de Archivo de Documentación y Elaboración de Bases de Datos de 
Normativas Interjurisdiccionales" relativos a temáticas y cuestiones de índole 
interjurisdiccional en los términos de las competencias primarias asignadas a esta 
Dirección General de Asuntos Interjurisdiccional por el Decreto N° 660/11 y sus 
modificatorios; 
Que debido a una omisión involuntaria en la Disposición aludida, no se consignó en la 
misma el VISTO pertinente; 
Que asimismo, en virtud de un error material involuntario en la Disposición citada en el 
Visto se consignó la palabra RESUELVE, cuando en realidad debería haberse 
consignado la palabra DISPONE, previo al articulado de la misma; 
Que en este sentido, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé la posibilidad de rectificar en cualquier 
momento los errores meramente materiales, siempre que no altere lo sustancial del 
acto o decisión; 
Que en virtud de ello, resulta necesario el dictado del presente acto tendiente a 
rectificar la Disposición citada en el visto del presente en el sentido indicado; 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL DIRECTOR DE ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase la Disposición N° 7/DGAINT/13 incorporándose el siguiente 
visto: "VISTO: La ley N° 3304 (BOCBA N° 3335), el Decreto N° 660/11 y sus 
modificatorios, el Expediente Electrónica N° 958730/DGTALGOB/13, y" 
Artículo 2°.- Rectifícase la Disposición N° 7/DGAINT/13 sustituyendo en la 
denominación del acto la palabra RESUELVE por la palabra DISPONE. 
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Políticos y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Corvalán Espina 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 14/DGAINT/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 3304, el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, la Disposición 
N°6/DGAINT/13, el Expediente Electrónico N° 958718/DGTALGOB/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición N° 6/DGAINT/13 se aprobó el "Manual de Procedimiento para 
las Tareas de Archivo de Documentación y Elaboración de Bases de Datos de 
Organismos Interjurisdiccionales" relativos a temáticas y cuestiones de índole 
interjurisdiccional en los términos de las competencias primarias asignadas a esta 
Dirección General de Asuntos Interjurisdiccional por el Decreto N° 660/11 y sus 
modificatorios; 
Que debido a una omisión involuntaria en la Disposición aludida, no se consignó en la 
misma el VISTO pertinente; 
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Que asimismo, en virtud de un error material involuntario en la Disposición citada en el 
Visto se consignó la palabra RESUELVE, cuando en realidad debería haberse 
consignado la palabra DISPONE, previo al articulado de la misma; 
Que en este sentido, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé la posibilidad de rectificar en cualquier 
momento los errores meramente materiales, siempre que no altere lo sustancial del 
acto o decisión; 
Que en virtud de ello, resulta necesario el dictado del presente acto tendiente a 
rectificar la Disposición citada en el visto del presente en el sentido indicado; 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL DIRECTOR DE ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase la Disposición N° 6/DGAINT/13 incorporándose el siguiente 
visto: "VISTO: La ley N° 3304 (BOCBA N° 3335), el Decreto N° 660/11 y sus 
modificatorios, el Expediente Electrónico N° 958718/DGTALGOB/13, y" 
Artículo 2°.- Rectifícase la Disposición N° 6/DGAINT/13 sustituyendo en la 
denominación del acto la palabra RESUELVE por la palabra DISPONE. 
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Políticos y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Corvalán Espina 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGAINT/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 3304, el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, la Disposición 
N°8/DGAINT/13, el Expediente Electrónico N° 958749/DGTALGOB/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición N° 8/DGAINT/13 se aprobó el el "Manual Instructivo de 
Manuales de Procedimiento para las Tareas de Archivo General de Documentación y 
Elaboración de Bases de Datos" relativos a temáticas y cuestiones de índole 
interjurisdiccional en los términos de las competencias primarias asignadas a esta 
Dirección General de Asuntos Interjurisdiccional por el Decreto N° 660/11 y sus 
modificatorios; 
Que debido a una omisión involuntaria en la Disposición aludida, no se consignó en la 
misma el VISTO pertinente; 
Que asimismo, en virtud de un error material involuntario en la Disposición citada en el 
Visto se consignó la palabra RESUELVE, cuando en realidad debería haberse 
consignado la palabra DISPONE, previo al articulado de la misma; 
Que en este sentido, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé la posibilidad de rectificar en cualquier 
momento los errores meramente materiales, siempre que no altere lo sustancial del 
acto o decisión; 
Que en virtud de ello, resulta necesario el dictado del presente acto tendiente a 
rectificar la Disposición citada en el visto del presente en el sentido indicado; 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
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EL DIRECTOR DE ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Rectifícase la Disposición N° 8/DGAINT/13 incorporándose el siguiente 
visto: "VISTO: La ley N° 3304 (BOCBA N° 3335), el Decreto N° 660/11 y sus 
modificatorios, el Expediente Electrónica N° 958749/DGTALGOB/13, y" 
Artículo 2°.- Rectifícase la Disposición N° 8/DGAINT/13 sustituyendo en la 
denominación del acto la palabra RESUELVE por la palabra DISPONE. 
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Políticos y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Corvalán Espina 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGAINT/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 3304, el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, las Disposiciones N° 
8/DGAINT/13 y N° 9/DGAINT/13, el Expediente Electrónico N° 958749/DGTALGOB/13 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposiciones N° 8/DGAINT/13 y N° 9/DGAINT/13 se aprobó el "Manual 
Instructivo de Manuales de Procedimiento para las Tareas de Archivo General de 
Documentación y Elaboración de Bases de Datos" en los términos de las 
competencias primarias asignadas a la Dirección General de Asuntos 
Interjerisdiccionales por el Decreto 660/11 y sus modificatorios; 
Que habiéndose advertido que las Disposiciones citadas en el Visto resultan ser 
idénticas a causa de un error material involuntario en la generación de las mismas 
mediante el módulo electrónico GEDO del sistema SADE, deviene necesario dejar sin 
efecto una de ellas; 
Que por lo expuesto y ante la duplicidad de documentos antedichos, corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de dejar sin efecto la Disposición N° 
9/DGAINT/13; 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Disposición N° 9/DGAINT/13. 
Artículo 2°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Políticos y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Corvalán Espina 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 493/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley 2628 (BOCBA N° 2852), los Decretos N° 49-GCBA/08 (BOCBA N° 2852), N° 
53-GCBA/08 (BOCBA N° 2857) y N° 137-GCBA/08 (BOCBA N° 2878), las 
Resoluciones 13-APRA/12, 30-APRA/13, y 129-APRA/08, y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Decreto N° 49/GCBA/2008 se promulgó la Ley 2628, por la cual 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 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es la protección de la calidad 
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones 
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de esta Ciudad; 
Que, sobre el particular, resulta oportuno destacar que el artículo 3° inc. 17 de la 
citada Ley, establece que "La Agencia será la encargada de ejecutar y aplicar las 
políticas de su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente 
el Jefe de Gobierno, en el marco a lo establecido en el art. 104, Inc. 11 de la 
Constitución de la C.A.B.A., con facultades de recurrir al auxilio de la fuerza pública"; 
Que, asimismo, el artículo 5° del Decreto N° 137/GCBA/2008, dispone "Transfiérase a 
la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 
presupuesto, patrimonio y personal asignado que se encuentren afectados al 
cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas por el Decreto N° 2075/07 
-y por cualquier otra norma legal- a la Subsecretaría de Política y Gestión Ambiental y 
a las Direcciones Generales de Política y Evaluación Ambiental, Gestión Ambiental y 
Control de la Calidad Ambiental bajo su dependencia ; 
Que, en otro orden de ideas, cabe mencionar que mediante la Resolución N° 
13/APRA/12, se aprobó la nueva estructura orgánico funcional de la Agencia de 
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también las 
responsabilidades primarias de las unidades organizativas que la integran; 
Que, en ese entendimiento, la Resolución mencionada ut-supra, establece las 
responsabilidades primarias de esta Dirección General de Control, entre las que se 
encuentran las de "Elaborar los planes tácticos de control de la calidad ambiental de la 
Ciudad, y fiscalizar y controlar los mismos"., así como "Ejercer el contralor y el poder 
de policía mediante la aplicación de las normas respectivas en materia de calidad 
ambiental, contaminación, implementar y ejecutar el monitoreo de la calidad ambiental 
de la Ciudad"; 
Que, con la finalidad de darle una mayor celeridad a la gestión de esta Unidad 
Organizativa, mediante Resolución N° 129-APRA/2008, la Agencia de Protección 
Ambiental dictó el acto administrativo pertinente a los efectos de afectar a algunos 
agentes, asignándoles el poder de policía necesario para desarrollar efectivamente las 
tareas de contraverificación y/o inspección necesarias en el marco de todas aquellas 
actuaciones que así lo requieran; 

 Que, por dicha Resoluciòn, en su Art. 3°, la Presidencia de la Agencia de Protección 
Ambiental delegó en esta Dirección General de Control la facultad de ampliar la 
nómina de agentes incluídos en el Anexo I de la referida Resolución, ello así en virtud 
de lo establecido en el artículo 8° inciso k) de la Ley N° 2628; 
Que, la complejidad, cantidad y diversidad de predios a contraverificar, exige 
incrementar el plantel del cuerpo contraverificador. 
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Por ello, en uso de las facultades que le fueran conferidas por la Resolución Nº 
30/APRA/2013 y la Resolución N° 129/APRA/2008,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTR 
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

DISPONE 
  
Artículo 1º.-Asignar al agente Jesús Juan José Etchegorry con DNI 25.440.469 , el 
ejercicio de las facultades necesarias para desarrollar efectivamente las tareas de 
contraverificación, inherentes al cumplimiento de las responsabilidades primarias 
oportunamente conferidas a esta Unidad Organizativa por la normativa vigente.- 
Artículo 2º.-Notifíquese al agente involucrado, publíquese el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial y gestiónese la credencial de verificador de la que 
será provisto el nombrado. 
Artículo 3º.-Regístrese, y para su conocimiento pase a la Agencia de Protección 
Ambiental, y a las Gerencias de Control Operativo y de Gestión. Cumplido, archívese. 
Anguillesi 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 165/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la 
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición Nº 8-DGCG-11, la Disposición Nº 4-
DGISIS-13, el Expediente Nº 1.885.236/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que en este sentido, tal cual surge del artículo 17 del Anexo I de dicho Decreto, la 
revisión de las rendiciones por parte de las Direcciones Técnicas Administrativas y 
Legales, solo se centraran en las formalidades de los comprobantes, retenciones 
impositivas, cálculos aritméticos e imputación presupuestaria y deberán ser aprobadas 
mediante acto administrativo de la autoridad competente revisora; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por Disposición Nº 4-DGISIS-13, se aprobaron los gastos efectuados 
oportunamente por la Caja Chica Común Nº 1 de la Dirección General de Integración 
de Sistemas de la Agencia de Sistemas de información; 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos de la Caja Chica 
Común Nº 1 (uno) de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia 
de Sistemas de Información por un importe de pesos seis mil novecientos ochenta y 
tres con 58/100 ($ 6.983,58.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el 
Decreto Nº 67-2010, en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de 
lo incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10; 
  
 

  

Página Nº 151Nº4182 - 27/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1°.- Apruébanse la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica 
Común Nº 1 (uno) por un importe de pesos seis mil novecientos ochenta y tres con 
58/100 (6.983,58.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 144/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.415.259-MGEYA/2013, y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos para Hemoterapia, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y 
Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
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. 1/6 y 173); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-94-HGAP (Fs. 13) se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 946/2013 para el día 17/05/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1279/13 (Fs. 152) se recibió: 1 (una) 
Oferta de la firmas: Droguería Artigas S.A., proveedor inscripto en el RIUPP; 
Que a Fs. 155/161 obra el Cuadro Comparativo de Ofertas que ordena la 
reglamentación y a Fs. 162 el Acta de Asesoramiento; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas N° 1229/13 (Fs. 166/168), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 
946/2013 por la suma total de pesos: Un millón seiscientos treinta y ocho mil 
doscientos cuarenta y nueve con veinticinco centavos - $ 1.638.249,25.- a la firma: 
Drogueria Artigas S.A. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28), por oferta conveniente según Artículo 
108 de la Ley 2.095; 
Que a Fs. 176 obra Disposición N° DI-2013-133-HGAP mediante la cual el Sr. Director 
del Hospital Gral. de Agudos “Dr. José María Penna” autoriza, a partir del mencionado 
acto, el ingreso y permanencia en el Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna 
en carácter de préstamo gratuito de 1 (un) Analizador de Inmunoensayos por 
Quimioluminiscencia, marca Abbott, Modelo Architect i 100SR, Clase I, fabricado por 
Abbott International Company (PM 39-1) (Fs. 143) y 1 (un) Sistema de Software con 2 
(dos) computadoras, 2 (dos) lectores de códigos de barras y 2 (dos) impresoras para 
etiquetas, provistos por Droguería Artigas S.A., por el término de vigencia de la Orden 
de Compra que se emita en el marco de la presente licitación conforme surge del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales como así también las características y 
especificaciones técnicas del citado equipo recibido en préstamo o hasta el consumo 
total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de Compra; 
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo y correctivo del citado equipo 
y el seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario; 

 Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículos 108 del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10, 
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LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 946/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” para la adquisición de Insumos para Laboratorio y la correspondiente 
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, y adjudicase a 
la firma: Drogueria Artigas S.A. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28), ascendiendo el total de la 
contratación a la suma de pesos: Un millón seiscientos treinta y ocho mil doscientos 
cuarenta y nueve con veinticinco centavos - $ 1.638.249,25.-, la que incluye el ingreso 
y permanencia, en el Hospital General de Agudos ¨Dr. José M. Penna¨, en carácter de 
préstamo gratuito de 1 (un) Analizador de Inmunoensayos por Quimioluminiscencia, 
marca Abbott, Modelo Architect i 100SR, Clase I, fabricado por Abbott International 
Company (PM 39-1) (Fs. 143) y 1 (un) Sistema de Software con 2 (dos) computadoras, 
2 (dos) lectores de códigos de barras y 2 (dos) impresoras para etiquetas, provistos 
por Droguería Artigas S.A., por el término de vigencia de la Orden de Compra que se 
emita en el marco de la presente licitación conforme surge del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales como así también las características y especificaciones 
técnicas del citado equipo recibido en préstamo o hasta el consumo total de los 
insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de Compra, autorizado 
mediante Disposición N° DI-2013-133-HGAP con el mantenimiento preventivo y 
correctivo del equipo mencionado y el seguro contra todo riesgo, según el siguiente 
detalle: 
 
R. Cantidad Unidad   P. Unitario  P. Total 
1 2  Equipo   1.988,80  3.977,60 
2 2  Unidad   2.635,35  5.270,70 
3 36  Equipo   1.205,60  43.401,60 
4 3  Equipo   1.160,00  3.480,00 
5 58  Envase  1.004,30  58.249,40 
6 36  Equipo   4.126,10  148.539,60 
7 36  Env. x 96 det.  11.000,00  396.000,00 
8 2  Equipo   1.250,00  2.500,00 
9 7  Caja   1.475,00  10.325,00 
10 15  Unidad   684,90   10.273,50 
11 3  Equipo   1.905,80  5.717,40 

 12 2  Equipo   1.905,80  3.811,60 
13 2  Equipo   1.804,20  3.608,40 
14 3  Equipo   1.417,00  4.251,00 
15 2  Equipo   1.417,00  2.834,00 
16 36  Equipo   7.139,00  257.004,00 
17 36  Equipo   4.126,10  148.539,60 
18 36  Equipo   6.970,00  250.920,00 
19 3  Equipo   1.804,10  5.412,30 
20 3  Equipo   1.841,70  5.525,10 
21 2  Equipo   1.841,70  3.683,40 
22 5  Caja   1.671,01  8.355,05 
23 36  Equipo   5.489,80  197.632,80 
24 3  Equipo   1.735,20  5.205,60 
25 10  Caja x 1000 U. 940,20   9.402,00 
26 6  Caja x 200 U.  5.557,60  33.345,60 
27 6  Caja x 100 U.  604,00   3.624,00 
28 16  Env. x 2000 U. 460,00   7.360,00 
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 177/189.  
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma 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 Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Dalpiaz - Grasso Fontan 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 146/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.999.959-MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona el servicio de reparación integral de dos (2) Monitor Multiparametrico, 
Marca: BCI, Modelo: ADVISOR 9200, Inventario N° 36076 y 36078, con destino al 
Servicio: Anestesiología y dos (2) Oximetro de Pulso, Marca: MEDIX, Modelo: OXI 3 
PLUS, Inventario Nº 38512 y 38041 para el Servicio de Neonatologia y Guardia, en el 
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-
G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
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. 1/2 y 3/4); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-119-HGAP (Fs. 11) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 4.134/2013 para el día 12/06/2013 a las 10:00 hs. al amparo 
de lo establecido en el Art. 28, inciso 4 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1583/2013 (Fs. 85) se recibió: 1 (una) 
Oferta de la firma: MEDIX I.C.S.A. proveedor autorizado por Smiths Medical ASD, Inc. 
en la República Argentina para la venta y servicio técnico de sus productos (Fs. 10); 
Que a Fs. 88/90 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación y 
a Fs. 91 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de 
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1406/2013 (Fs. 92/93), 
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 4.134/2013 a la firma: MEDIX 
I.C.S.A. (Renglón N° 1, 2, 3 y 4) por la suma de Pesos: Veinticinco mil trescientos tres 
con dieciocho centavos - $ 25.303,18, por oferta conveniente conforme Artículo 109 de 
Ley 2.095. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y 
Resolución Nº 1226/MSGC/07, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
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Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 4.134/2013, realizada al amparo de 



lo establecido en el Art. 28 Inciso 4 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 

 Penna” por la reparación integral de dos (2) Monitor Multiparametrico, Marca: BCI, 
Modelo: ADVISOR 9200, Inventario N° 36076 y 36078, con destino al Servicio: 
Anestesiología y dos (2) Oximetro de Pulso, Marca: MEDIX, Modelo: OXI 3 PLUS, 
Inventario Nº 38512 y 38041 para el Servicio de Neonatologia y Guardia y adjudicase 
a la firma: MEDIX I.C.S.A. (Renglón N° 1, 2, 3 y 4) por la suma de Pesos: Veinticinco 
mil trescientos tres con dieciocho centavos - $ 25.303,18, según el siguiente detalle: 
 
RENGLON CANTIDAD U. MEDIDA  P. UNITARIO  P. TOTAL 
1  1  Unidad   21.000,74  21.000,74 
2  1  Unidad   854,90   854,90 
3  1  Unidad   2.423,02  2.423,02 
4  1  Unidad   1.024,52  1.024,52 
MONTO TOTAL $ 25.303,18 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 96/103.  
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma 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 Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Dalpiaz - Grasso Fontan 
 
 

Página Nº 156Nº4182 - 27/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Poder Judicial   
 Resolución   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 29/P/TSJ/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el artículo 109 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
establece: “Los miembros del Tribunal Superior de Justicia, los del Consejo de la 
Magistratura, los Jueces, los integrantes del Ministerio Público y los funcionarios 
judiciales asumirán el cargo jurando desempeñar sus funciones de conformidad con lo 
que prescriben la Constitución Nacional, esta Constitución y las leyes nacionales y 
locales.”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Por Resolución Nº 116/2013 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, del 30 de 
mayo del mismo año, se ha prestado acuerdo a la doctora Inés Mónica WEINBERG de 
ROCA, DNI 5.937.050, para ocupar el cargo de Jueza del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicado en Boletín Oficial de la Ciudad N° 
4.172, del 11 de junio del 2013. 
Con fecha 13 de junio de 2013 el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad ha dictado el 
Decreto N° 232/2013 de designación de la doctora In és Mónica WEINBERG de ROCA 
para el cargo de Jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, publicado en Boletín Oficial de la C.A.B.A. N° 4.175, del 14 de junio de 
2013. 
El artículo 109 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, segundo 
párrafo, establece: “... El acto de juramento o compromiso se prestará ante el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia, con excepción de los Miembros del 
Consejo de la Magistratura, que lo harán ante el Presidente de la Legislatura.” 
A tales fines se ha concertado la fecha de la realización del acto de recepción de 
juramento. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
1. El acto de recepción de juramento o compromiso a la señora Jueza del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora Inés Mónica 
WEINBERG de ROCA, se llevará a cabo el lunes 24 de junio de 2013, a las 11 hs., en 
la Sala de Audiencias Públicas del Tribunal, sita en la calle Cerrito 760, Planta Baja, de 
esta Ciudad. 
2. Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en la página de internet del Tribunal Superior de Justicia www.tsjbaires.gov.ar, 
comuníquese al Señor Jefe de Gobierno, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires, al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público de la Ciudad de Buenos 
Aires. Casás 
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RESOLUCIÓN N.º 30/P/TSJ/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 107/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite a la adquisición de equipamiento informático (5 
PCs all in one) para la vocalía de la Dra. Weinberg de Roca. 
El área contaduría tomó conocimiento y produjo la afectación presupuestaria 
preventiva (ver fojas 5/6). 
La Dirección General de Administración autorizó el llamado a contratación directa por 
la Disposición n° 217/2013 y aprobó las cláusulas p articulares y el pliego de 
especificaciones técnicas, al amparo de lo previsto por el artículo 38 de la ley n° 2095 
y dentro de las competencias asignadas por el anexo I de la Acordada n° 15/2010 (cfr. 
fojas 27/30). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en la cartelera, y cursó 
invitaciones para cotizar a 3 (tres) firmas del ramo (fojas 31/58). 
Como consta en el acta glosada a fojas 59, en el momento de apertura de sobres se 
recibió una (1) oferta, correspondiente a la firma LIÑAN Y BELOUS SISTEMAS SRL 
(fojas 60/82). 
El área compras y contrataciones constató la inscripción de la participante en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), confeccionó el 
cuadro de precios, solicitó a la Dirección de Informática y Tecnología informe técnico, 
requirió los certificados de libre deuda previstos por la ley n° 269 y recomendó 
adjudicar la contratación a LIÑAN Y BELOUS SISTEMAS SRL y preparó proyecto de 
orden de provisión (fojas 83/88 y 90/91). 
Las Asesoras Jurídica y de Control de Gestión dictaminaron en forma conjunta sin 
formular observaciones al desarrollo de la tramitación (fs. 94/95). 
El Director General de Administración reseñó lo actuado por las distintas 
dependencias a su cargo, solicitó la aprobación de la contratación y elevó la actuación 
con el proyecto de acto administrativo y la propuesta de integración de la Comisión 
Receptora de Bienes. 
Por ello, 
 

LA SEÑORA JUEZA ANA MARÍA CONDE 
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

RESUELVE: 
 
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la contratación 
directa 38/03/2013, destinada a la adquisición de equipamiento informático (5 PCs all 
in one) para la vocalía de la Dra. Weinberg de Roca, en los términos establecidos por 
el artículo 38 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010. 
2. Adjudicar la presente contratación a la firma LIÑAN Y BELOUS SISTEMAS SRL, en 
la suma de SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 

 75.725); al resultar conveniente su oferta, de acuerdo con los motivos expuestos en 
los considerandos, y conforme con los términos y condiciones inscriptas en el proyecto 
de orden de provisión obrante en esta actuación a fojas 88. 
3. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por 
la Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma: 
Miembros Titulares 
Lic. Gustavo SPADARI, legajo n° 167; 
CPN Marcelo LORENZO, legajo n° 148; 
Sr. Fabián TRACANELLI, legajo n° 58. 
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Miembro Suplente 
Ing. Luis Pablo GALLO, legajo n° 174. 
4. Imputar el gasto en la forma señalada por la Dirección General Adjunta de 
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto. 
5. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Administración. Conde 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 231/FG/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la 
ley n° 1903; la resolución FG n° 13/11; y la actuación interna FG nº 17273/10. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

-I- 
 
Que desde el día 28 de mayo del corriente año la Dra. Graciela Eva Navarro –titular 
del Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Oeste- se encuentra impedida de 
desempeñar su rol de fiscal de primera instancia conforme se desprende de los 
registros y certificados médicos obrantes en el Departamento de Relaciones 
Laborales. Ello, sin perjuicio de no haberse formalizado hasta el momento la 
correspondiente licencia por enfermedad. 
Ante este escenario, y habida cuenta que de los certificados mencionados surge que 
el próximo control médico que se le efectuará a la nombrada se encuentra previsto 
para el 27 de junio del corriente año –fecha en la cual se fijó, además, la realización de 
una junta médica para evaluar su estado clínico-1, resulta necesario disponer quien 
reemplazará interinamente en sus funciones a la Dra. Navarro a fin de no afectar el 
correcto funcionamiento del servicio de justicia. 
Por consiguiente, teniendo en cuenta que el Dr. Carlos Andrés Gómez Ríos –titular del 
Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Oeste- se halla desempeñando transitoriamente 
la función de fiscal de primera instancia en el Equipo Fiscal “H” de la unidad fiscal 
mencionada desde el 28 de mayo pasado –en función del régimen de coberturas 
automáticas dispuesto en la resolución FG n° 13/11-; se habrá de disponer en esta 
oportunidad, por cuestiones funcionales, que continúe subrogando dicho equipo fiscal 
a partir de la fecha indicada y por el término de treinta y un (31) días, esto es hasta el 
27 de junio de 2013 inclusive, o bien hasta que se reincorpore nuevamente en su 
cargo la Dra. Graciela Eva Navarro. 
 

-II- 
 
Resta añadir, conforme lo informado por el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad en el marco de la actuación interna FG nº 17273/10, que existen partidas 
presupuestarias suficientes para afrontar los gastos derivados de las designaciones 
dispuestas en la presente. 
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc. 
5 de la ley nº 1903 y la resolución FG n° 13/11; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º: Disponer que desde el día 28 de mayo del corriente año al 27 de junio de 
2013 inclusive, el Dr. Carlos Andrés Gómez Ríos –titular del Equipo Fiscal “A” de la 
Unidad Fiscal Oeste-, subrogue en sus funciones a la Dra. Graciela Eva Navarro -–
titular del Equipo Fiscal “H” de dicha Unidad Fiscal-. 
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Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de 
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones 
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al 
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su 
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría 
General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y 
oportunamente, archívese. Garavano  
 
 
Notas: 
 
1) Para mayor ilustración ver foja 1828 de la actuación interna FG n° 17273/10. 
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 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 30/UOA/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4471; la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición Nº 17/13 y la 
Actuación Interna Nº 22721/12 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
material bibliográfico para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 17/13 (fs. 63/70), se autorizó el 
llamado a Contratación Directa Menor Nº 02/13, tendiente a lograr la adquisición de 
material bibliográfico para el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A, con las 
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que como Anexo I la integró, con un presupuesto oficial de pesos 
diecisiete mil ciento noventa y tres ($17.193,00), IVA incluido. 
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 15 de mayo de 2013. 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a nueve (9) 
proveedores, según constancias de fs. 77/85; como así también a la titular de la 
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que realice 
el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento, 
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones (fs. 71) y en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal (fs. 75), conforme lo dispuesto por el artículo 7º de la citada medida. 
Que posteriormente, se llevó a cabo el acto de apertura según las formalidades 
requeridas y los procedimientos pertinentes, según acta de fs. 92/93, recibiéndose en 
dicho acto las ofertas de las firmas EDITORIAL ASTREA S.R.L.; RUBINZAL CULZONI 
S.A.; ABELEDO PERROT S.A.; LA LEY S.A.E. e I. y ALFREDO ROBERTO NUÑEZ, 
obrantes a fs. 94/141. 
Que conforme surge de fs. 149/150 la firma ALFREDO ROBERTO NUÑEZ, informó 
haber incurrido en un error al consignar el costo unitario correspondiente al renglón Nº 
1, indicando la suma de pesos novecientos seis ($906,00) cuando correspondía un 
costo unitario de pesos tres mil trescientos dos ($3.302,00).  
Que asimismo, tal como surge de fs. 151/153 se intimó a los oferentes ABELEDO 
PERROT S.A., LA LEY S.A.E. e I. y EDITORIAL ASTREA S.R.L. a presentar la 
documentación allí detallada. 
Que las firmas indicadas cumplieron con la presentación de la documentación 
requerida a fs. 154/161 y 163.  
Que se emitió informe sobre las ofertas recibidas conforme surge de fs. 165. 
Que habiéndose expedido el área solicitante, se elaboró el cuadro comparativo de 
ofertas, tal como lo establece la reglamentación del artículo 38 de la Ley Nº 2095 (fs. 
166). 
 Que conforme lo expuesto y las ofertas presentadas, corresponde declarar fracasado 
el renglón Nº 2 “CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA COMENTADA. Autor: 
Cayuso, Susana - Editorial: La Ley - Año: 2009.” por no haberse presentado ofertas 
para el mismo. 
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Que asimismo, corresponde adjudicar a la firma EDITORIAL ASTREA S.R.L. (CUIT 
30-56018417-0) los renglones Nº 1 “CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 3 Tomos - Autor: 
Balbín, Carlos F. - Editorial: Abeledo Perrot - Año: 2012.”; y Nº 12 “TRATADO DE 
DERECHO INFORMATICO. Autores: Eduardo Molina Quiroga, Daniel Altmark – 
Editorial La Ley. Año 2012.”, todos conforme las cantidades y especificaciones 
detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente 
procedimiento, por la suma total de pesos cinco mil trescientos sesenta y cinco 
($5.365,00) IVA incluido. 
Que por otra parte, corresponde adjudicar a la firma LA LEY S.A.E. e I. (CUIT 30-
50010631-6) los renglones Nº 9 “ELEMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. 
Julio Comadira – Editorial la Ley – Año 2005.” y Nº 11 “CURSO DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO. TOMO II - Autor: Carlos F. Balbín – Editorial La Ley – Año 2008.”, 
todos conforme las cantidades y especificaciones detalladas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares aprobado para la presente, por la suma total de pesos 
seiscientos dieciséis ($616,00) IVA incluido. 
Que finalmente, corresponde adjudicar a la firma ALFREDO ROBERTO NUÑEZ (CUIT 
20-07803868-4) los renglones Nº 3 “CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. 
COMENTADA Y CONCORDADA. 2 Tomos - Autor: Gelli, María Angélica - Editorial: La 
Ley - Año: 2008.”; Nº 4 “TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. 7 Tomos - 
Autor: Marienhoff, Miguel - Editorial: Abeledo Perrot - Año: 2012.”; Nº 5 
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
COMENTARIO EXEGETICO DEL DECRETO 1510/97. JURISPRUDENCIA 
APLICABLE. Autor: Hutchinson, Tomás - Editorial: Astrea - Año: 2003.”; Nº 6 
“REGIMEN DE CONCURSOS Y QUIEBRAS. LEY 24.522. Colección: Textos legales 
Astrea - Autor: Rouillon, Adolfo A. N. - Editorial: Astrea - Año: 2012.”; Nº 7 “CODIGO 
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. COMENTADO Y ANOTADO. 
Autor: Arazi, Roland; Rojas, Jorge A. - Editorial: Rubinzal Culzoni - Año: 2012.”; Nº 8 
“FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS. Autor: Truffat, Edgardo Daniel - 
Editorial: Astrea - Año: 2007.” y Nº 10 “EL ACTO ADMINISTRATIVO. Autor: Juan 
Carlos Cassagne – Editorial La Ley – Año 2012.”, todos conforme las cantidades y 
especificaciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
aprobado para la presente, por la suma total de pesos nueve mil sesenta y ocho 
($9.068,00) IVA incluido.  
Que por otra parte deberá aprobarse el gasto correspondiente por la suma total de 
pesos quince mil cuarenta y nueve ($15.049,00) IVA incluido.  
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen 
constancias en el expediente por el que tramita el presente procedimiento, de haberse 
verificado la inscripción de los oferentes en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). 
Que a fs. 172/174, el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina 
de Despacho, Legal y Técnica, mediante Dictamen DAJ N° 196/13, tomó la 
intervención de su competencia, no habiendo efectuado observaciones de orden 
jurídico al progreso de la presente medida. 

 Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903, los artículos 13, 38, 109 y concordantes de la Ley Nº 2095; la Resolución 
CCAMP Nº 11/10 y las Resoluciones FG Nº 126/07 y FG Nº 15/13; 
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 
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ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Menor 
Nº 02/13, por la que tramita la adquisición de material bibliográfico para el Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A, con las características y demás condiciones descriptas 
en el pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I fue aprobado para 
el presente procedimiento y aprobar el gasto por la suma total de pesos quince mil 
cuarenta y nueve $15.049,00) IVA incluido, imputable a la partida 4.5.1. del 
presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio 2013. 



ARTÍCULO 2°.- Declarar fracasado el renglón Nº 2 “CONSTITUCION DE LA NACION 
ARGENTINA COMENTADA. Autor: Cayuso, Susana - Editorial: La Ley - Año: 2009.” 
por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma EDITORIAL ASTREA S.R.L. (CUIT 30-56018417-
0) los renglones Nº 1 “CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 3 Tomos - Autor: Balbín, Carlos F. 
- Editorial: Abeledo Perrot - Año: 2012.”; y Nº 12 “TRATADO DE DERECHO 
INFORMATICO. Autores: Eduardo Molina Quiroga, Daniel Altmark – Editorial La Ley. 
Año 2012.”, todos conforme las cantidades y especificaciones detalladas en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares aprobado para la presente, por la suma total de 
pesos cinco mil trescientos sesenta y cinco ($5.365,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar a la firma LA LEY S.A.E. e I. (CUIT 30-50010631-6) los 
renglones Nº 9 “ELEMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Julio Comadira – 
Editorial la Ley – Año 2005.” y Nº 11 “CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. 
TOMO II - Autor: Carlos F. Balbín – Editorial La Ley – Año 2008.” , todos conforme las 
cantidades y especificaciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado para la presente, por la suma total de pesos seiscientos 
dieciséis ($616,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 5º.- Adjudicar a la firma ALFREDO ROBERTO NUÑEZ (CUIT 20-
07803868-4) los renglones Nº 3 “CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. 
COMENTADA Y CONCORDADA. 2 Tomos - Autor: Gelli, María Angélica - Editorial: La 
Ley - Año: 2008.”; Nº 4 “TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. 7 Tomos - 
Autor: Marienhoff, Miguel - Editorial: Abeledo Perrot - Año: 2012.”; Nº 5 
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
COMENTARIO EXEGETICO DEL DECRETO 1510/97. JURISPRUDENCIA 
APLICABLE. Autor: Hutchinson, Tomás - Editorial: Astrea - Año: 2003.”; Nº 6 
“REGIMEN DE CONCURSOS Y QUIEBRAS. LEY 24.522. Colección: Textos legales 
Astrea - Autor: Rouillon, Adolfo A. N. - Editorial: Astrea - Año: 2012.”; Nº 7 “CODIGO 
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. COMENTADO Y ANOTADO. 
Autor: Arazi, Roland; Rojas, Jorge A. - Editorial: Rubinzal Culzoni - Año: 2012.”; Nº 8 
“FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS. Autor: Truffat, Edgardo Daniel - 

 Editorial: Astrea - Año: 2007.” y Nº 10 “EL ACTO ADMINISTRATIVO. Autor: Juan 
Carlos Cassagne – Editorial La Ley – Año 2012.”, todos conforme las cantidades y 
especificaciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
aprobado para el presente procedimiento, por la suma total de pesos nueve mil 
sesenta y ocho ($9.068,00) IVA incluido.  
ARTÍCULO 6º.- Solicitar a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Disposición. 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de 
Política Criminal y Planificación Estratégica, a la Oficina de Estadísticas y Apoyo 
Jurisdiccional, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable y a la 
Oficina de Despacho, Legal y Técnica, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y 
oportunamente archívese. Broilo 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Publicas - Nota Nº 252/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 30 de Julio de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
13.00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4158 del 22 de Mayo de 2013 referente al Expte. 
3152-J-2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de Jardín 
de las Artes al  Jardín de Infantes Nucleado "A" del D.E.1º.  
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1º/7/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/7/2013 a las 13.00 hs. 
 
13.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4158 del 22 de Mayo de 2013 referente al Expte. 
1823-E-2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase Rincón de las 
artes "Ernesto Urfeig" a la plazoleta, ubicada sobre Córdoba 6290.   
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1º/7/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/7/2013 a las 13.30 hs. 
 
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Para 
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o 
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente 
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha 
Dirección General.  Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-
3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
 CA 216 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 
 

Página Nº 165Nº4182 - 27/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Audiencia Pública - Expediente N° 673.530/13 
 
“Tratamiento de la modificación de la tarifa para la explotación del servicio 
público de automóviles de alquiler con taxímetro” 
 
Decreto N° 186/GCABA/13, Expediente N° 673.530/13 
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6) 
Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Lunes 24 de junio de 2013 a las 11 
horas, en el Centro Cultural Adán Buenosayres, sito en la Av. Asamblea 1200 de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública: 
Presidida por: el Presidente del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la 
Ciudad, Sr. Lisandro Ferrali. 
Coordinada por: Funcionarios de la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana. 
Cantidad de Participantes Inscriptos: 7 
Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 4  
Cantidad de Expositores inscriptos: 1 
Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 0 
Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio Costantino 
Subsecretario de Descentralización y Participación Ciudadana 

 
CA 217 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 
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Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública 

 
LISTADO DE PARTICIPANTES 

(Por Orden de Exposición) 
 
Nº Orden de 
Exposición 

 
NOMBRE Y APELLIDO 

 
DOCUMENTO 

(Tipo y Número)

EN CARÁCTER 
DE 

Nº de 
Inscripto 

01 Rodrigo AMADEO --- ------ EXPERTO -- 
02 Daniel DOS SANTOS DNI 8.577.542 Persona Física 04 
03 Julio           SOBRINO           DNI 4.803.158 Persona Jurídica 05 
04 Jorge Patricio              CELIA DNI 11.499.697 Persona Física 06 
05 Enrique Martín CELI DNI 4.172.733 “ 07 

 
 



 
 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Servicio de Provisión, Instalación y Mantenimiento de Impresoras - Expediente 
Nº 751429/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1631/SIGAF/2013, con fecha de apertura 
programada para el día 4 de julio de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, 
Capital Federal. - Servicio de Provisión, Instalación y Mantenimiento de Impresoras.  
Autorizante: Resolución N° 375/SSTRANS/2013.  
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11:00 a 16:00 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de 
Transporte. Sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 4 de julio de 2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2635 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 27-6-2013 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 806/2013.-  
 

Buenos Aires 10 de Mayo de 2013.-  
 
Ref.: Licitación Pública Nº 806/2013.-  
Para la “Servicio de Transporte y Distribución de Cartas Documento con destino a la 
Dirección General de Seguridad Vial”  

En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 
8º, corresponde emitir la siguiente aclaración:  
Dentro de la documentación a presentar para la Licitación Pública de referencia se 
recuerda:  
Según lo referido en el Decreto Nº 1187/93, se solicita el certificado de 
inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales.  
Será motivo de descarte los oferentes que no estén inscriptos.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2666 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Contratación de un servicio de sistema de gestión de base de datos (CRM) - 
Expediente Nº 942.068/13  
 
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 201/SIGAF/13  
Objeto: Contratación de un servicio de sistema de gestión de base de datos (CRM), a 
través del cual se puedan gestionar interacciones con suscriptores que ingresen a 
través de todas las áreas de trabajo de la Unidad de Proyectos Especiales de 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros.  
Rubro Comercial: Servicios  
Llámase a Licitación Privada Nº 201/SIGAF/13 para el día 2 de Julio, a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 51 - 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 
11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 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: 2 de Julio, a las 13:00 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 2693 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Contratación de un servicio de software - Expediente N° 1.498.406/13  
 
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 202/SIGAF/13  
Objeto: Contratación de un servicio de software de aplicaciones móviles para la 
recolección y centralización eficaz y eficiente de información por parte de los 
Concientizadores Urbanos, como así también el control de asistencia y desempeño de 
los mismos, todo ello en el marco del Programa de Concientización Ambiental de la 
Unidad de Proyectos Especiales Cambio Cultural y Construcción Ciudadana de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros.  
Rubro Comercial: Servicios  
Llámase a Licitación Privada Nº 202/SIGAF/13 para el día 3 de Julio, a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 52 - 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 
11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 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: 3 de Julio, a las 13:00 hs. en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso.  
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Paula Uhalde 

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

 
 
OL 2691 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 

Página Nº 169Nº4182 - 27/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGMS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1454-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio 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 508.358/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 1454-SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de la obra: "Delineamiento Vertical en la Red de Vías para 
Ciclistas y 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 el delineamiento vertical tanto de las 
ciclovías como de las intervenciones peatonales, mediante la instalación de 
delineadores verticales, rebatibles, retráctiles y reflectivos para la separación física en 
asfalto, hormigón y/o sobre adoquín de la calzada en la Red de Vías para Ciclistas y 
en la readecuación del espacio vial; con la finalidad de incrementar la seguridad de 
peatones, ciclistas y ocupantes de vehículos, tendientes a disminuir la velocidad del 
tránsito, mejorar la seguridad y visibilidad de los peatones y ciclistas; y obtener un 
mejor ordenamiento vehicular; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Ochocientos 
Veintitrés Mil Cuatrocientos Noventa ($ 4.823.490.-); 
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° 1454-SIGAF/13 referente a la obra: 
"Delineamiento Vertical en la Red de Vías para Ciclistas y en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014"; 
Que obra la pertinente 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.- Apruébase los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones Particulares SIGAF, para la contratación de 
la Obra: "Delineamiento Vertical en la Red de Vías para Ciclistas y en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014"; que como Anexo I (DI 2013 02431471 DGMS), Anexo II (DI- 
2013 02431906 - DGMS) y Anexo III (DI 2013 02431994 DGMS) se acompañan y 
forman parte integrante de la presente.  
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Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 1454-SIGAF/13 para el día 25 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: : "Delineamiento Vertical en la Red 
de Vías para Ciclistas y 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 Ochocientos Veintitrés Mil Cuatrocientos 
Noventa ($ 4.823.490.-); 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputó a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio en vigencia. 
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 2523 
Inicia: 18-6-2013       Vence: 10-7-2013 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO SALUDABLE 
 
DISPOSICIÓN N.° 53/DGMS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, La Ley N° 2.095, el Decreto N° 1254/08, Decreto N° 481/11, el 
Decreto N° 660/11, el Expediente N° 506.958/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de la obra: “Señalamiento Vial en la Red de Vías para 
Ciclistas e 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; 
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Que la presente contratación tiene como objeto el señalamiento vial tanto de las 
ciclovías como de las intervenciones peatonales, para incrementar la seguridad de los 
usuarios de la red vial; mediante la provisión e instalación de señales verticales de 
tránsito, con la finalidad de reglamentar, prevenir, restringir e informar a ciclistas, 
peatones y ocupantes de vehículos que circulan tanto en la Red de Vías para Ciclistas 
y en las intervenciones peatonales; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Ciento Un Mil 
Cuatrocientos Ocho ($ 4.101.408.-); 
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° 1628-SIGAF/13 referente a la obra: 
“Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas e Intervenciones Peatonales 
2013/2014; 
Que obra la pertinente 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 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para la contratación de la Obra: “Señalamiento Vial en la Red de Vías para 
Ciclistas e Intervenciones Peatonales 2013/2014”; que como Anexo I (DI-2013-
02616904-DGMS), Anexo II (DI-2013–02617036-DGMS), Anexo III (DI-2013-
02617152-DGMS) y Anexo IV (DI-2013-02617218-DGMS) se acompañan y forman 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 para el día 31 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: “Señalamiento Vial en la Red de Vías 
para Ciclistas e 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 Ciento Un Mil Cuatrocientos Ocho ($ 4.101.408.-); 
Artículo 3°.- 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. N° 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.N° 14.236.188 y el Ing. 
Guillermo Krantzer, D.N.I. N° 13.753.420. 
Artículo 5°.- 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. Bisiau 
 

ANEXO 
 

Paula Bisiau 
Directora General 

 
OL 2662 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 17-7-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de luminarias de bajo consumo - Expediente Nº 2.399.364/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0091-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Luminarias de Bajo Consumo, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 02 de Julio de 2013 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.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 2643 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 27-6-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Adquisición de automotores con patentamiento incluido para la Policía 
Metropolitana - Expediente Nº 1.325.144/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1554//SIGAF//2013 cuya apertura se realizará el día 4 
de Julio de 2013, a las 13.00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 103/SSAPM/13  
Repartición destinataria: Policía Metropolitana  
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a 
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
 
OL 2639 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 27-6-2013 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de elementos de limpieza para armamento de la Policía 
Metropolitana - Expediente Nº 2.463.835/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1561/SIGAF/2013 cuya apertura se realizará el día 8 
de julio de 2013, a las 13 hs., para la adquisición de elementos de limpieza para 
armamento de la Policía Metropolitana. 
Autorizante: Resolución Nº 113/SSAPM/13 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, P1º, C.A.B.A., de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: Sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

OL 2690 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Contratación de un servicio de mantenimiento integral para edificios de la 
Policía Metropolitana - Expediente Nº 537.405/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1583/SIGAF/2013 cuya apertura se realizará el día 5 
de julio de 2013, a las 13 hs., para la contratación de un servicio de mantenimiento 
integral para edificios de la Policía Metropolitana. 
Autorizante: Resolución Nº 112/SSAPM/13 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: pesos un mil ($1.000,00). 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

OL 2692 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1913356/13  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1327/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1515/13  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento de ascensores.  
Ofertas presentadas: 1-(una) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
1630/13 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:  
CETINE S.A  
Firmas preadjudicadas:  
CETINE S.A:  
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 12.120.- - precio total: $ 290.880.-  
CETINE S.A.:  
Renglón: 2 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 149.820.- - precio total: $ 149.820.-  
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos cuarenta mil setecientos ($440.700.-)  
Se preadjudica a favor de:  
CETINE S.A Oferta Nº 1 al amparo del artículo 108 de la Ley 2095.  
Fundamento de la preadjudicación: - Luis Alberto Esposito: Subgerente Operativo 
Contabilidad y Patrimonio (DGTALMJYS) - Romina Dos Santos: Subgerente Operativa 
de Compras (DGTALMJYS) - Liliana Bravo DNI 27.905.788.  

Página Nº 175Nº4182 - 27/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Se deja constancia que el presente Dictamen fue confeccionado en un todo de 
acuerdo al Acta de Asesoramiento Técnico suministrada por la Gerencia Operativa de 
Servicios Generales.  
No fueron cumplimentados los plazos estipulados en el Decreto Reglamentario de la 
Ley 2095 del Artículo 106 toda vez que se remitió a la dependencia solicitante para su 
asesoramiento.  
Vencimiento validez de oferta: 15/07/13  
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras - Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en 
Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día a partir de 27/06/13 en cartelera.  
 

María Fabiana Mancini 
Gerente Operativa de OGESE 

 
 
OL 2689 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1.325.617/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1281/SIGAF/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1460/2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Uniformes  
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
Se desestima:  
VICLA S.A. (Oferta Nº3) por no dar cumplimiento al Art. 7 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, concordante con el inciso 2 del Art. 14 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales al no presentar Garantía de Oferta de acuerdo a lo estipulado 
en el mencionado artículo.  
PREMIER PLUS S.R.L. (Oferta Nº7) por no dar cumplimiento a los requerimientos 
estipulados en los incisos 2, 5, 6 y 7 del Art. 22 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.  
CONFECCIONES JOSÉ CONTARTESE Y CIA. S.R.L. (Oferta Nº1) para los 
renglones 1, 3, 4, 5, 12 y 17 por no ajustarse a las especificaciones requeridas en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas para dichos renglones.  
INDUMAX S.R.L. (Oferta Nº 2) para los renglones 2 y 3 por no ajustarse a las 
especificaciones requeridas en el Pliego de Especificaciones Técnicas para dichos 
renglones.  
SEGUMAT S.A. (Oferta Nº 5) para el renglón 3 por no ajustarse a las especificaciones 
requeridas en el Pliego de Especificaciones Técnicas para dicho renglón.  
PREMIER PLUS (Oferta Nº7) para el renglón 1 por no ajustarse a las especificaciones 
requeridas en el Pliego de Especificaciones Técnicas para dicho renglón.  
CORPOREO GROUP (Oferta Nº8) para los renglones 3 y 4 por no ajustarse a las 
especificaciones requeridas en el Pliego de Especificaciones Técnicas para dichos 
renglones.  
Se declaran fracasados:  
Renglones 3 y 24 por no presentarse oferta válidas para dichos renglones.  
Firmas preadjudicadas:  
CONFECCIONES JOSÉ CONTARTESE Y CIA. S.R.L. (Oferta Nº1) los renglones 6/8 
y 14 por un monto total de pesos novecientos quince mil quinientos ($915.500,00).  
INDUMAX S.R.L. (Oferta Nº2) los renglones 1, 4/5,9/10, 12/13, 15/23 Y 25 por un 
monto total de pesos un millón ochocientos noventa y un mil quinientos 
($1.891.500,00).  
BORCAL S.A.I.C. (Oferta Nº4) el renglón 11 por un monto de pesos trescientos 
cuarenta mil ($340.000,00).  
SABADO URSI S.A. (Oferta Nº6) el renglón 2 por un monto de pesos cuatrocientos 
dos mil quinientos ($402.500,00)  
Total preadjudicado: Pesos tres millones quinientos cuarenta y nueve mil quinientos 
($3.549.500,00)  

 Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, Natalia Tanno y Alejandro 
Lefevre.  
Vencimiento validez de oferta: 11/07/2013  
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 27/06/2013 en cartelera.  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 
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OL 2675 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Servicio de correspondencia - Expediente Nº 931917  
 
Licitación Pública Nº 726/13.  
Apertura: 3/7/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Servicio de correspondencia  
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 2681 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 

 
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 DR. IGNACIO PIROVANO  
 
Adquisición de Colchones para Servicios varios – Expediente N° 1768616/13  
 
Llámese a Licitación Pública N° 1306/13.  
Fecha de apertura: 04/07/2013 A LAS 09:30 HS.  
Adquisición: De Colchones para Servicios Varios Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 
2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08  
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un 
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Valor del Pliego: sin valor económico. Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 
08:00 a 12:30 hasta un día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras. José A. Cuba Director 
 

José A. Cuba 
Director 

 
 
OL 2677 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Reactivos con Destino a la División Laboratorio Sección 
Endocrinología- Licitación Pública Nº 1496/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1496/2013 para la adquisición de Reactivos con 
Destino a la División Laboratorio Sección Endocrinología, cuya apertura se realizara el 
día 04 de Julio 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 
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OL 2678 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO  
 
Adquisición de Mobiliario para Salud Mental – Expediente N° 869056/13  
 
Llámese a Licitación Pública N° 1537/13. FECHA DE APERTURA: 05/07/2013 A LAS 
09:30 HS. ADQUISICIÓN: Mobiliario para Salud Mental Autorizante: Art. 31 de la Ley 
N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08  
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un 
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Valor del Pliego: sin valor económico.  
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras.  
 

José A. Cuba 
Director 

 
 
OL 2676 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Adquisición de reactivos para Serología - Expediente Nº 1928234/2013 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1616/13, cuya apertura se realizara el día 4/7/13, a las 
10 hs., para la adquisición de reactivos para Serología para Laboratorio Central. 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 4 de 
julio de 2013. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
OL 2650 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 27-6-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC 
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Adquisición de Equipos para Otoemisiones Acústicas - Expediente Nº: 
1.783.375/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1634/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya apertura se 
realizará en este Organismo, para la “Adquisición de Equipos para Otoemisiones 
Acústicas con destino a diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” 
Apertura: 11/7/2013, a las 11 hs. 
Autorizante: Disposición Nº 47/DGADC/2013 
Repartición destinataria: Dirección General Redes y Programas de Salud. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos 
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en el portal de 
compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Compras y Contrataciones – consulta de compras y 
contrataciones. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 2688 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 549/13  
 
Expediente 31690/MGEYA/2013  
Dictamen de Evaluación Nº 1285/2013  
Servicio: LABORATORIO.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos.  
Proveedor: MONTEBIO S.R.L.  
Ramírez de Velazco Juan 426 (CP1414)  
Renglón: 03– Cantidad: 60 Eq X 25 Det. - Precio unitario: $ 169,00.- – Precio Total: $ 
10.140,00.-  
Renglón: 05– Cantidad: 04 Envase X 25 U - Precio unitario: $ 233,50.- – Precio Total: 
$ 934,00.-  
Renglón: 15– Cantidad: 07 Eq X 20 Det. - Precio unitario: $ 271,00.- – Precio Total: $ 
1.897,00.-  
Renglón: 28– Cantidad: 06 Equipo. - Precio unitario: $ 2.541,00.- – Precio Total: $ 
15.246,00.-  
Proveedor: BIOARTIS S.R.L.  
Simbron 4728 (CP1417)  
Renglón: 04– Cantidad: 02 E x 100 Tiras - Precio unitario: $ 1.495,53.- – Precio Total: 
$ 2.993,06.-  
Renglón: 08– Cantidad: 02 E x 100 Tiras - Precio unitario: $ 1.495,53.- – Precio Total: 
$ 2.993,06.-  
Renglón: 11– Cantidad: 01 Equipo - Precio unitario: $ 1.226,46.- – Precio Total: $ 
1.226,46.-  
Renglón: 12– Cantidad: 02 Env. X 50 Det. - Precio unitario: $ 1.209,03.- – Precio Total: 
$ 2.418,06.-  
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Renglón: 13– Cantidad: 1 Env X 25 Det. - Precio unitario: $ 3.227,00.- – Precio Total: $ 
3.227,00.-  
Renglón: 19– Cantidad: 1 Eq x 12 Det. - Precio unitario: $ 2.193,49.- – Precio Total: $ 
2.193,49.-  
Renglón: 23– Cantidad: 02 E X 100 tiras - Precio unitario: $ 1.496,53- – Precio Total: $ 
2.993,06.-  
Proveedor: Medica Tec S.R.L.  
Av. Triunvirato 2789 (CP1427)  
Renglón: 06– Cantidad: 01 Eq X 20 Det. - Precio unitario: $ 3.600,00.- – Precio Total: $ 
3.600,00.-  
Renglón: 07– Cantidad: 06 Eq X 25 Det. - Precio unitario: $ 1.990,00.- – Precio Total: $ 
11.940,00.-  
Renglón: 29– Cantidad: 01 Equipo - Precio unitario: $ 1.200,00.- – Precio Total: $ 
1.200,00.-  
Proveedor: Química Córdoba S.A.  
Av. Córdoba 2439 (CP1120)  
Renglón: 10– Cantidad: 04 Env 500 ml - Precio unitario: $ 71,90.- – Precio Total: $ 
287,60.-  

 Renglón: 16– Cantidad: 10 Envase X 1L - Precio unitario: $ 32,00.- – Precio Total: $ 
320,00.-  
Proveedor: QUIMICA EROVNE S.A.  
Av. Córdoba 2552 (CP1120)  
Renglón: 14– Cantidad: 03 Eq X 50 Det. - Precio unitario: $ 1.480,00.- – Precio Total: $ 
4.440,00.-  
Renglón: 18– Cantidad: 02 eq X 20 Det. - Precio unitario: $ 2.514,00.- – Precio Total: $ 
5.028,00.-  
Renglón: 24– Cantidad: 01 E x 100 Tiras - Precio unitario: $ 4.175,00.- – Precio Total: 
$ 4.175,00.-  
Renglón: 26– Cantidad: 40 Caja 20 Tubo - Precio unitario: $ 364,00.- – Precio Total: $ 
14.560,00.-  
Proveedor: BIOARS S.A.  
Olleros 2537 (CP1426)  
Renglón: 16– Cantidad: 40 Envase x 1 L - Precio unitario: $ 27,22.- – Precio Total: $ 
1.088,80.-  
Proveedor: BIODIAGNOSTICO S.A.  
Ing. Huergo 1437 PB (CP1107)  
Renglón: 20– Cantidad: 04 Eq X 96 Det. - Precio unitario: $ 3.428,36.- – Precio Total: $ 
13.713,44.-  
Proveedor: BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  
Av. Del Libertador 110 2º (CP1638)  
Renglón: 21– Cantidad: 50 Envase X 25 U - Precio unitario: $ 2.250,00.- – Precio 
Total: $ 112.500,00.-  
Renglón: 22– Cantidad: 90 Envase X 25 U - Precio unitario: $ 2.250,00.- – Precio 
Total: $ 202.500,00.-  
Proveedor: TECNOLAB S.A.  
Álvarez Thomas 198 2º J (CP1427)  
Renglón: 25– Cantidad: 10 Equipo - Precio unitario: $ 8.655,07.- – Precio Total: $ 
86.550,70.-  
Renglón: 27– Cantidad: 12 Eq X 50 Det. - Precio unitario: $ 3.769,92.- – Precio Total: $ 
45.239,04.-  
Monto total preadjudicado: $ 553.403,77.-  
 

López Reyes María Teresa 
Jefa División Laboratorio 

 
Auger Sergio 

Director Médico 
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OL 2679 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.352.690-MGEYA-HMOMC-2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1046-HMOMC-SIGAF-
2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1361-13  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos para Autoanalizador- 
laboratorio.-  
Firmas preadjudicadas:  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Renglón 1 - cantidad: 7 Precio Unitario: $ 6.343,00 Precio Total: $ 44.401,00  
Renglón 2 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.970,00 Precio Total: $ 1.970,00  
Renglón 3 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.927,00 Precio Total: $ 1.927,00  
Renglón 4 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.178,00 Precio Total: $ 1.178,00  
Renglón 5 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.003,00 Precio Total: $ 1.003,00  
Renglón 6 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.506,00 Precio Total: $ 1.506,00  
Renglón 7 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.003,00 Precio Total: $ 1.003,00  
Renglón 8 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.846,00 Precio Total: $ 1.846,00  
Renglón 9 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.003,00 Precio Total: $ 1.003,00  
Renglón 11 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.685,00 Precio Total: $ 1.685,00  
Renglón 12 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.003,00 Precio Total: $ 1.003,00  
Renglón 13 - cantidad: 700 Precio Unitario: $ 35,85 Precio Total: $ 25.095,00  
Renglón 14 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 839,00 Precio Total: $ 839,00  
Renglón 15 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 2.010,00 Precio Total: $ 2.010,00  
Renglón 16 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.004,00 Precio Total: $ 1.004,00  
Renglón 17 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 3.152,00 Precio Total: $ 3.152,00  
Renglón 18 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 3.152,00 Precio Total: $ 6.304,00  
Renglón 19 - cantidad: 200 Precio Unitario: $ 30,02 Precio Total: $ 6.004,00  
Renglón 20 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 999,00 Precio Total: $ 999,00  
Renglón 21 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.506,00 Precio Total: $ 1.506,00  
Renglón 22 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.349,00 Precio Total: $ 1.349,00  
Renglón 23 - cantidad: 8 Precio Unitario: $ 6.909,00 Precio Total: $ 55.272,00  
Renglón 24 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.848,00 Precio Total: $ 1.848,00  
Renglón 25 - cantidad: 5 Precio Unitario: $ 4.488,00 Precio Total: $ 24.440,00  
Renglón 26 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.349,00 Precio Total: $ 1.349,00  
Renglón 27 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.349,00 Precio Total: $ 1.349,00  
Renglón 28 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 5.219,00 Precio Total: $ 20.876,00  
Renglón 29 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.349,00 Precio Total: $ 1.349,00  
Renglón 30 - cantidad: 10 Precio Unitario: $ 4.888,00 Precio Total: $ 48.880,00  
Renglón 31 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.182,00 Precio Total: $ 1.182,00  
Renglón 32 - cantidad: 7 Precio Unitario: $ 4.888,00 Precio Total: $ 34.216,00  
Renglón 33 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.232,00 Precio Total: $ 1.232,00  
Renglón 34 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 545,00 Precio Total: $ 545,00  

 Renglón 35 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 621,00 Precio Total: $ 621,00  
Renglón 36 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.267,00 Precio Total: $ 1.267,00  
Renglón 37 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.267,00 Precio Total: $ 1.267,00  
Renglón 38 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.003,00 Precio Total: $ 1.003,00  
Renglón 39 - cantidad: 6 Precio Unitario: $ 3.007,00 Precio Total: $ 18.042,00  
Renglón 40 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.003,00 Precio Total: $ 1.003,00  
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Renglón 41 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.003,00 Precio Total: $ 1.003,00  
Renglón 42 - cantidad: 3 Precio Unitario: $ 2.691,00 Precio Total: $ 8.073,00  
Renglón 43 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 942,00 Precio Total: $ 942,00  
Renglón 44 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 3.156,00 Precio Total: $ 12.624,00  
Renglón 45 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.003,00 Precio Total: $ 1.003,00  
Renglón 46 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.003,00 Precio Total: $ 1.003,00  
Renglón 47 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 2.104,00 Precio Total: $ 2.104,00  
Renglón 48 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 2.288,00 Precio Total: $ 2.288,00  
Renglón 49 - cantidad: 3 Precio Unitario: $ 968,00 Precio Total: $ 2.904,00  
Renglón 50 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 793,00 Precio Total: $ 1.586,00  
Renglón 51 - cantidad: 12 Precio Unitario: $ 1.030,00 Precio Total: $ 12.360,00  
Renglón 52 - cantidad: 7 Precio Unitario: $ 3.156,00 Precio Total: $ 22.092,00  
Renglón 53 - cantidad: 8 Precio Unitario: $ 3.156,00 Precio Total: $ 25.248,00  
Renglón 54 - cantidad: 3 Precio Unitario: $ 2.691,00 Precio Total: $ 8.073,00  
Renglón 55 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 4.882,00 Precio Total: $19.528,00  
Renglón 56 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.685,00 Precio Total: $ 1.685,00  
Renglón 57 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.003,00 Precio Total: $ 1.003,00  
Renglón 58 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 8.610,00 Precio Total: $ 8.610,00  
Renglón 59 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.970,00 Precio Total: $ 1.970,00  
Renglón 60 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.848,00 Precio Total: $ 1.848,00  
Renglón 61 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 4.985,00 Precio Total: $ 9.970,00  
Renglón 62- cantidad: 100 Precio Unitario: $ 39,39 Precio Total: $ 3.939,00  
Total preadjudicado: cuatrocientos setenta y dos mil trescientos ochenta y dos con 
00/100.- ($ 472.382,00)  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 25/03/2013, en la cartelera.-  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 2672 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1401431/HNJTB/2013  
 
Licitación Pública Nº 1095/13 
Dictamen de evolución de ofertas Nº 1405  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud   
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos para Laboratorio  
Firma preadjudicada:  
B.G.ANALIZADORES S.A.  
Renglón  1/30  Precio unitario $ 2,39      Precio total $   200.521,00  
Equipo en conmodato.  
Lugar de exhibición del acta: Hospital José T. Borda, sito en Dr. Ramón Carrillo 375 
PB. Un día de exhibición a partir de 08/08/2012 en Oficina del Dpto. Contrataciones.-  
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Ricardo Picasso 
Director 

 
Roberto L. Romero 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2671 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1266697/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1380/2013  
Licitacion Publica Nº 1247/13/HGNPE/13  
Rubro: DESCARTABLES –LAB. CENTRAL.  
Firmas preadjudicadas:  
EGLIS S.A; MEDI SISTEM SRL; TECNON SRL; POGGI RAUL JORGE LEON  
Renglón:1 cantidad 2000 U precio unitario $ 0.1573 precio total $ 3146 EGLIS S.A  
Renglón: 4 cantidad 500 U precio unitario $ 4.275- precio total $ 2137.50 
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 5 cantidad 300 Caja x 100 U precio unitario $ 4.821- precio total $ 1446.30 
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 6 cantidad 20000 U precio unitario $ 1.089 - precio total $ 21780 TECNON 
SRL  
Renglón: 7 cantidad 2 U precio unitario $ 23.221 precio total $ 46442 MEDISISTEM 
SRL  
Renglón: 8 cantidad 50 caja x 100 U precio unitario $ 15.90- precio total $ 795 
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 11 cantidad 2000 U precio unitario $ 1.5246- precio total $ 3049.20 EGLIS 
S.A  
Renglón: 12 cantidad 2000 U precio unitario $ 0.74- precio total $ 1480 POGGI RAUL 
JORGE LEON  
Renglón: 13 cantidad 5000 U precio unitario $ 0.3025- precio total $ 1512.50 EGLIS 
S.A  
Renglón: 14 cantidad 500 U precio unitario $ 1.043- precio total $ 521.50 MEDI 
SISTEM SRL  
Renglón: 16 cantidad 2000 U precio unitario $ 1.99- precio total $ 3980 POGGI RAUL 
JORGE LEON  
Renglón: 26 cantidad 5 U precio unitario $ 298- precio total $ 1490 POGGI RAUL 
JORGE LEON  
Renglón: 28 cantidad 500 U precio unitario $ 2.029- precio total $ 1014.50 MEDI 
SISTEM SRL  
Renglón: 29 cantidad 2 U precio unitario $ 53.014- precio total $ 106.028 MEDI 
SISTEM SRL  
Ofertas desestimadas:  
Renglón: 2 POR PRECIO EXCESIVO  
Renglón: 17 PARA AMPLIACION DE ESPECIFICACIONES  
Renglón: 20 FUE RECIBIDO POR COMPRA CENTRALIZADA.  
Renglón: 30 SE ANULA POR COSTO EXCESIVO  
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  

 
Norberto R. Garrote 
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Director Médico (I) 
  

Marcelo Fakih 
Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera 

 
 
OL 2509 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Expediente 1298611/HGATA/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1272-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1498/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 1498/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Hemoterapia  
Firma Preadjudicada  
OPEN TRADE S.A.  
Renglón 1- 1- Precio unitario: $ 90,00 - Precio total: $ 90,00  
Renglón 6- 20- Precio unitario: $ 99,90 - Precio total: $ 1.998,00  
Renglón 10- 1- Precio unitario: $ 510,00 - Precio total: $ 510,00  
Renglón 13- 1- Precio unitario: $ 258,00 - Precio total: $ 258,00  
Renglón 14- 1- Precio unitario: $ 800,00 - Precio total: $ 800,00  
Renglón 15- 1- Precio unitario: $ 800,00 - Precio total: $ 800,00  
DIAMED ARGENTINA S.A.  
Renglón 23- 1- Precio unitario: $ 750,00 - Precio total: $ 750,00  
Renglón 24- 50- Precio unitario: $ 1.800,00 - Precio total: $ 90.000,00  
Renglón 25- 20- Precio unitario: $ 1.500,00 - Precio total: $ 30.000,00  
Renglón 26- 36- Precio unitario: $ 600,00 - Precio total: $ 21.600,00  
Renglón 27- 30- Precio unitario: $ 370,00 - Precio total: $ 11.100,00  
Renglón 28- 24- Precio unitario: $ 284,00 - Precio total: $ 6.816,00  
Renglón 29- 12- Precio unitario: $ 195,00 - Precio total: $ 2.340,00  
Renglón 30- 36- Precio unitario: $ 480,00 - Precio total: $ 17.280,00  
Renglón 31- 12- Precio unitario: $ 1.180,00 - Precio total: $ 14.160,00  
Renglón 32- 12- Precio unitario: $ 1.350,00 - Precio total: $ 16.200,00  
Renglón 35- 8- Precio unitario: $ 260,00 - Precio total: $ 2.080,00  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón 21- 600- Precio unitario: $ 21,90 - Precio total: $ 13.140,00  
Renglón 22- 3600- Precio unitario: $ 24,05 - Precio total: $ 86.580,00  
FELSAN S.R.L.  
Renglón 2- 80- Precio unitario: $ 18,15 - Precio total: $ 1.452,00  
Renglón 3- 80- Precio unitario: $ 20,57 - Precio total: $ 1.645,60  
Renglón 4- 12- Precio unitario: $ 151,25 - Precio total: $ 1.815,00  
Renglón 5- 12- Precio unitario: $ 193,60 - Precio total: $ 2.323,20  
Renglón 7- 80- Precio unitario: $ 30,25 - Precio total: $ 2.420,00  
Renglón 8- 12- Precio unitario: $ 205,70 - Precio total: $ 2.468,40  
Renglón 9- 12- Precio unitario: $ 151,25 - Precio total: $ 1.815,00  
Renglón 11- 1- Precio unitario: $ 1.219,68 - Precio total: $ 1.219,68  
Renglón 12- 1- Precio unitario: $ 266,20 - Precio total: $ 266,20  
Renglón 16- 30- Precio unitario: $ 42,35 - Precio total: $ 1.270,50  
Renglón 17- 80- Precio unitario: $ 18,15 - Precio total: $ 1.452,00  
Renglón 18- 80- Precio unitario: $ 44,77 - Precio total: $ 3.581,60  
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QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón 19- 9000- Precio unitario: $ 1,06 - Precio total: $ 9.540,00  
Renglón 20- 4000- Precio unitario: $ 1,60 - Precio total: $ 6.400,00  
RENALIFE S.A.  
Renglón 36- 600- Precio unitario: $ 169,42 - Precio total: $ 101.652,00  
Renglón 37- 600- Precio unitario: $ 188,42 - Precio total: $ 113.052,00  
Total preadjudicado: pesos Quinientos sesenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco 
con 18/00 ($ 568.875,18 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día 
de exhibición a partir de 27/06/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
 
 
OL 2674 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1645785 -MGEYA-TPRPS/13  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1284-SIGAF/13.-  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1509 /13 de fecha 25 de junio de 2013.-  
Clase: etapa única.-  
Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado.-  
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE TELAS Y LANAS.-  
Firmas preadjudicadas:  
ARTFUL S.A.   
Renglón: 3  - cantidad: 2700  - precio unitario: $ 34,29 - precio total: $ 92.583,00  
Renglón: 5  - cantidad: 200  - precio unitario: $ 119,89 - precio total: $ 23.978,00  
Renglón: 6  - cantidad: 500  - precio unitario: $ 3,25 - precio total: $ 1.625,00  
Subtotal: $ 118.186,00  
KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO  
Renglón: 1  - cantidad: 50  - precio unitario: $ 23,91 - precio total: $ 1.195,50  
Renglón: 2  - cantidad: 1500  - precio unitario: $ 32,43 - precio total: $ 48.645,00  
Subtotal: $ 49.840,50  
ALBERTO Y VICENTE S.R.L.  
Renglón: 4  - cantidad: 10000  - precio unitario: $ 4,05 - precio total: $ 40.500,00  
Renglón: 7  - cantidad: 400  - precio unitario: $ 43,00 - precio total: $ 17.200,00  
Subtotal: $ 57.700,00  
Total preadjudicado: DOSCIENTOS  VEINTICINCO  MIL  SETECIENTOS  
VEINTISEIS  CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 225.726,50).-  
No se consideran:  
OF. Nº 5 - ROMBO de ROBERTO OSCAR SCHVARZ: R. 2: Cotiza calidad inferior a la 
solicitada; R 4. No se puede preadjudicar en este renglón, según observaciones del 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP).-.   
OF. Nº 3 - KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO: R.3: Cotiza calidad inferior a la 
solicitada; R. 4 y 4 (Alt.2): No se puede preadjudicar en este renglón, según 
observaciones del Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
(RIUPP); R. 4 (Alt. 1) y (Alt. 3): No se puede preadjudicar en este renglón, según 
observaciones del Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
(RIUPP) y por no ajustarse: cotiza menor gramaje al solicitado; R. 5:  
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Cotiza medidas distintas a las solicitadas; R. 6: Cotiza menor calidad a la solicitada.-   
OF. Nº 4 - A Y M D ESPOSITO S.R.L.: R. 3: No presenta muestras de colores.-  
OF. Nº 2 -  U.S.A BOTON S.R.L.:  R. 4: No se puede preadjudicar en este renglón, 
según observaciones del Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
(RIUPP) y por no  ajustarse: cotiza menor gramaje al solicitado.-  
OF. Nº 6 -  FERAVAL S.A.:  R. 4: Cotiza menores medidas y menor gramaje al 
solicitado, y  presenta precio excesivo.-  
Fundamento de la preadjudicación: Dto. 754/08 - Art.106 Y 108  
Vencimiento validez de oferta: 12/08/13  

 Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en 
Av. Suárez  2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un 
día a partir del 27/06/13.  
  

Ada A. Corrado 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 2665 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1041294-HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1323-HGATA/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1503/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisicion de Insumos para Division Farmacia.  
Firma pre adjudicada:  
Adox S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 300 U. - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 18.000,00.  
Subtotal: $ 18.000,00.  
Total preadjudicado: Dieciocho mil con 00/100 ($ 18.000,00).  
Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, Pabellon “A” 
primer piso, 2 días a partir de 27/06/2013 en Division Compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
Viviana Bobovnik 

Gerente Operativa Gestion Adm. Econom. Y Financiera 
 
 
OL 2673 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación- Expediente Nº 1625751/MGEYA/2012  
 
Disposición Aprobatoria Nº 153-HGADS/13  
Licitación Pública Nº 2104/12.  
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Rubro: Adquisición de Guías de Bombas para infusión, con destino a diferentes 
servicios  
Firma Adjudicada:  
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L.  
Renglón: 01– Cantidad: 1795 Unidades - Precio unitario: $ 60,00.- – Precio Total: $ 
107.700,00.-  
TOTAL PESOS CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS ($107.700,00)  
Encuadre legal: Art. 117 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Sergio R. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 2680 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 847119/HBR/13  
 
Licitación Pública Nº 526/SIGAF/13  
Objeto de la contratación: Mantenimiento de Procesadoras  
Firma adjudicada  
Tarcetano Oscar y Tarcetano J. Carlos SH. Orden de Compra Nº 27336/2013  
Renglón: 1 - cantidad: 12 Meses Precio unitario: $ 2.500.00- precio total: $ 30.000.00  
Renglón: 2 - cantidad: 12 Meses Precio unitario: $ 2.500.00- precio total: $ 30.000.00  
Renglón: 3 - cantidad: 12 Meses Precio unitario: $ 2.500.00- precio total: $ 30.000.00  
Renglón: 4 - cantidad: 12 Meses Precio unitario: $ 2.500.00- precio total: $ 30.000.00  
Total Adjudicación: Pesos Ciento Veinte Mil con 00/100 ($ 120.000.00)  
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 2687 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 897368/HBR/13  
 
Licitación Pública Nº 541/Sigaf/13  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos (Sueros)  
Firma adjudicada  
Felsan S.R.L. Orden de Compra Nº 30690/2013  
Renglón: 1 - cantidad: 80 fco. precio unitario: $ 16.94 - precio total: $ 1.355.20  
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Renglón: 2 - cantidad: 80 fco. precio unitario: $ 16.94 - precio total: $ 1.355.20  
Renglón: 3 - cantidad: 10 fco. precio unitario: $ 20.57 - precio total: $ 205.70  
Renglón: 4 - cantidad: 80 fco. precio unitario: $ 30.25 - precio total: $ 2.420.00  
Renglón: 5 - cantidad: 12 fco. precio unitario: $ 193.60 - precio total: $ 2.323.20  
Renglón: 6 - cantidad: 12 fco. precio unitario: $ 145.20 - precio total: $ 1.742.40  
Renglón: 7 - cantidad: 12 fco. precio unitario: $ 145.20- precio total: $ 1.742.40  
Renglón: 8 - cantidad: 12 fco. precio unitario: $ 205.70 - precio total: $ 2.468.40  
Renglón: 9 - cantidad: 2 fco. precio unitario: $ 42.35 - precio total: $ 84.70  
Renglón: 10 - cantidad: 2 fco. precio unitario: $ 42.35 - precio total: $ 84.70  
Renglón: 12 - cantidad: 10 unid. precio unitario: $ 786.50 - precio total: $ 7.865.00  
Renglón: 13 - cantidad: 20 Env.. precio unitario: $ 1.452.00- precio total: $ 29.040.00  
Diamed Argentina S.A. Orden de Compra Nº 30693/2013  
Renglón: 11 - cantidad: 2 eq. precio unitario: $ 726.00 - precio total: $ 1.452.00  
Total Adjudicación: Pesos Cincuenta y dos mil Ciento Treinta y Ocho con 90/100 ($ 
52.138.90)  
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 2685 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 926098/HBR/13  
 
Licitación Pública Nº 738/SIGAF/13  
Objeto de la contratación: Adquisición de Tubos  
Firma adjudicada  
Bioquímica S.R.L. Orden de Compra Nº 28272/2013  
Renglón: 1 - cantidad: 21600 U. Precio unitario: $ 3.22- precio total: $ 69.552.00  
Total Adjudicación: Pesos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y dos mil Con 
00/100  
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 2684 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 623655/HBR/13  
 
Contratación Directa Nº 2059/SIGAF/13  
Objeto de la contratación: Adquisición de Quimioluminisencia  
Firma adjudicada  
Biodiagnostico S.A. Orden de Compra Nº 30098/13  
Renglón: 1- cantidad: 9500 Det. Precio unitario: $ 10.15 - precio total: $ 96.425.00  
Renglón: 2- cantidad: 7000 Det. Precio unitario: $ 10.53 - precio total: $ 73.710.00  
Renglón: 3- cantidad: 1500 Det. Precio unitario: $ 24.74 - precio total: $ 37.110.00  
Renglón: 4- cantidad: 6000 Det. Precio unitario: $ 28.45 - precio total: $ 170.700.00  
Renglón: 5- cantidad: 4000 Det. Precio unitario: $ 12.49 - precio total: $ 49.960.00  
Renglón: 6- cantidad: 3600 Det. Precio unitario: $ 26.33 - precio total: $ 94.788.00  
Renglón: 7- cantidad: 3000 Det. Precio unitario: $ 11.02 - precio total: $ 33.060.00  
Renglón: 8- cantidad: 2500 Det. Precio unitario: $ 12.12 - precio total: $ 30.300.00  
Renglón: 9- cantidad: 2500 Det. Precio unitario: $ 12.12 - precio total: $ 30.300.00  
Renglón: 10- cantidad: 2500 Det. Precio unitario: $ 11.91 - precio total: $ 29.775.00  
Renglón: 11- cantidad: 2500 Det. Precio unitario: $ 11:58 - precio total: $ 28.950.00  
Renglón: 12- cantidad: 1500 Det. Precio unitario: $ 10.83 - precio total: $ 16.245.00  
Renglón: 13- cantidad: 2200 Det. Precio unitario: $ 10.47 - precio total: $ 23.034.00  
Renglón: 14- cantidad: 2500 Det. Precio unitario: $ 37.77 - precio total: $ 94.425.00  
Renglón: 15- cantidad: 1500 Det. Precio unitario: $ 10.35 - precio total: $ 15.525.00  
Renglón: 16- cantidad: 2500 Det. Precio unitario: $ 11.63 - precio total: $ 29.075.00  
Renglón: 17- cantidad: 1000 Det. Precio unitario: $ 10.45 - precio total: $ 10.450.00  
Renglón: 18- cantidad: 3200 Det. Precio unitario: $ 30.37 - precio total: $ 97.184.00  
Renglón: 19- cantidad: 1900 Det. Precio unitario: $ 20.96 - precio total: $ 39.824.00  
Renglón: 20- cantidad: 1500 Det. Precio unitario: $ 23.16 - precio total: $ 34.740.00  
Renglón: 21- cantidad: 2000 Det. Precio unitario: $ 27.13 - precio total: $ 54.260.00  
Renglón: 22- cantidad: 900 Det. Precio unitario: $ 23.99 - precio total: $ 21.591.00  
Renglón: 23- cantidad: 900 Det. Precio unitario: $ 23.99 - precio total: $ 21.591.00  
Renglón: 24- cantidad: 900 Det. Precio unitario: $ 23.99- precio total: $ 21.591.00  
Renglón: 25- cantidad: 1900 Det. Precio unitario: $ 23.13 - precio total: $ 43.947.00  
Renglón: 26- cantidad: 5000 Det. Precio unitario: $ 10.15 - precio total: $ 50.750.00  
Renglón: 27- cantidad: 1500 Det. Precio unitario: $ 31.99 - precio total: $ 47.985.00  
Renglón: 28- cantidad: 2800 Det. Precio unitario: $ 18.26 - precio total: $ 51.128.00  
Total Adjudicación: Pesos. Un Millón Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos 
Veintitrés con 00/100 ($ 1.348.423.00)  
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
 OL 2683 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 806317/HBR/13  
 
Contratación Directa Nº 2296/SIGAF/13  
Objeto de la contratación: Adquisición de Chasis Mamograficos  
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Firmas adjudicadas  
Geodigital Group S.R.L. Orden de Compra Nº 29309/2013  
Renglón: 1 - cantidad: 8 u Precio unitario: $ 1.249.00- precio total: $ 9.992.00  
Renglón: 2 - cantidad: 6 u Precio unitario: $ 1.254.00- precio total: $ 7.524.00  
Renglón: 3 - cantidad: 4 u Precio unitario: $ 1.811.00- precio total: $ 7.244.00  
Renglón: 4 - cantidad: 4 u Precio unitario: $ 2.086.00- precio total: $ 8.344.00  
Renglón: 5 - cantidad: 4 u Precio unitario: $ 1.833.00- precio total: $ 7.332.00  
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. Orden de Compra Nº 29305/2013  
Renglón: 6 - cantidad: 6 u Precio unitario: $ 928.20 precio total: $ 5.569.20  
Total Adjudicación: Pesos. Cuarenta y Seis Mil Cinco con 20/100 ($ 46.005.20)  
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 2682 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de una Universidad para capacitación a Directores de Nivel 
Primario de Escuelas Públicas de Gestión Estatal - Expediente Nº 1449383/13.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1478/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
02/07/13, a las 15 hs., para la contratación de una Universidad con el fin de que se 
brinde una capacitación a 100 Directores de Nivel Primario de Escuelas Públicas de 
Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Repartición destinataria: Dirección General de Planeamiento Educativo.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  

 
Testa Graciela 

Directora Operativa 
 
 
OL 2707 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle San Martín 2 entre Viamonte y 
Ricardo Rojas” - Expediente Nº 989.232/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1613/2013  
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle San Martín 2 entre Viamonte y Ricardo 
Rojas”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 26 de julio 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2627 
Inicia: 25-6-2013       Vence: 16-7-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente N° 775217/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 567-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1274/13.  
Acta de Preadjudicación N° 07/13, de fecha 18 de Junio de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 1-11-14 Mza. 1, 2 Y 3.  
Firma preadjudicada: Kopar SA  
Obra Tendido Eléctrico precio total: $ 754.669,14  
Total preadjudicado: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 14/100 ($ 754.669,14).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 27/06/2013.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 18/06/2013  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 2664 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 1-7-2013 

INISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1.800.114/2013 – Contratación de un Servicio de 
Análisis, Diagnóstico y Desarrollo para el Centro de Atención al Inversor  
 
Licitación Pública Nº 1.354/13.  
Etapa Única.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1514/2013  
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31  
Fecha de apertura: 24/06/2013 a las 14 horas.  
Rubro: Servicios  
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones.  
Ofertas presentadas: Uno (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
1714/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: HORWATH 
CAPITAL INTELECTUAL S.A.  
Firma preadjudicada:  
Reng. 1 – HORWATH CAPITAL INTELECTUAL S.A. – cant. 1 servicio – Precio 
Unitario $ 490.000,00 – Precio Total $ 490.000,00  
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095  
Vencimiento validez de oferta: 22/07/2013.  
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Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.  
Exposición: Un (1) día.  
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 2695 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
2do Llamado Expediente Nº 775359/13  
 
Prorróguese la Licitación Publica Obra Menor- Nº 1320/13, para la realización de la 
obra Tendido Eléctrico Villa 21-24 Mza 18 y Transferencias, cuya apertura estaba 
prevista para el día 12 de Junio las 11:00 Hs., para el día 11 de Julio de 2013 a las 
11:00 hs. Por presentación de consulta de pliegos.  
Autorizante: Resolución Nº 87-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 769.052,66 (PESOS SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL CINCUENTA Y DOS CON 66/100).  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

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

 
 
OL 2667 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 3-7-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: “Provisión y Colocación de atenuadores de techo, Limpieza y reparación 
de canaletas, embudos y cañerías existentes de Sistema Pluvial – Mercado de 
Pulgas”- Expediente N° 1.079.516/13  
 
Llámase a Licitación Privada N° 214/2013 para el día 02 de julio de 2013, a las 12:00 
hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ATENUADORES DE 
TECHO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE CANALETAS, EMBUDOS Y CAÑERÍAS 
EXISTENTES DE SISTEMA PLUVIAL – MERCADO DE PULGAS”.  
Presupuesto oficial: PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA 
Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS ($570.574,80).  
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 02 
de julio de 2013, a las 12:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2658 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 27-6-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 718/2013  
 
Expediente Nº: 822.026/2013  
Rubro: “ADQUISICION DE BALANZAS, BASCULAS Y MOLINOS”  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 25 del mes de junio del año 2013, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada a tal fin por Resolución Nº 
32/SSADM/2013, con la presencia de las Srtas. Delfina Vila Moret, María Florencia 
Polero y el Sr. Sebastián Ugarte con el objeto de analizar la documentación 
presentada por los oferentes, en un todo de acuerdo a las prerrogativas establecidas 
en los Pliegos de Bases y Condiciones y de conformidad con lo prescripto por la Ley 
Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios.  
Celebrado el Acto de Apertura el día 29 de mayo de 2013 a las 12:00 horas, se deja 
constancia de la presentación del siguiente Oferente:  
 

1) BENEDETTI S.A.I.C.  
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Analizada la documentación presentada, se procede a realizar la evaluación 
administrativa, económica y técnica.  
De dicho análisis se colige que:  
 

1) BENEDETTI S.A.I.C.  
 
 

• Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos 
administrativos, y económicos exigidos.  

 
Analizada la única oferta presentada, habiéndose procedido a efectuar un estudio 

minucioso de los requisitos técnicos de la misma, esta Comisión de Evaluación 
de Ofertas considera que debido a que el aspecto técnico no ha sido 
cumplimentado en su totalidad y ello repercute necesariamente en la 
efectividad y eficiencia de los bienes a adquirir, se aconseja dejar sin efecto el 
Renglón N° 1.  

Como consecuencia con lo expresado y actuado hasta aquí, en un todo de acuerdo 
con lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales en su artículo 20°, y 
teniendo en cuenta que los Renglones N° 2 y 3 quedaron desiertos, se estima 
pertinente aconsejar al Subsecretario de Administración del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público dejar sin efecto la presente Licitación.  
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  

 
Ezequiel Pazos Verni  

Director General  
 
 
 OL 2699 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1143/SIGAF/2013  
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS - Expediente Nº 2354870/2012  
“Adquisición de Vehículos- Furgones”  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Junio del año 2013, 
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº 
176/DGTALMAEP/13, con la presencia de las Srtas. Rocío Gonzalez Canda, Denise 
Jennifer Huerta y María Florencia Polero, con el objeto de evaluar la documentación 
contenida en el sobre correspondiente a la oferta presentada en la Licitación Pública 
de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, de 
conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario y 
modificatorios.  
Celebrado el Acto de Apertura de Ofertas el día 25 de junio de 2013 a las 12:00 horas, 
se deja constancia de la presentación del siguiente Oferente:  
 

1) IVECAM S.A.  
 
Analizada la documentación presentada, se procede a realizar la evaluación 
administrativa, económica y técnica.  
De dicho análisis se colige que:  
 

1) IVECAM S.A..  
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• Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos 
administrativos, técnicos y económicos exigidos.  

 
Atento a lo hasta aquí expuesto y teniendo en cuenta que, la única oferente reúne 

los requisitos económicos, administrativos y técnicos exigidos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones que rigen la presente contratación, esta Comisión 
aconseja la adjudicación de la presente Licitación por el monto de PESOS 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($837.400.-), en 
un todo de acuerdo a lo establecido en los Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095, su 
Decreto Reglamentario y modificatorios.  

Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2697 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Obra “RELEVAMIENTO, INFORMACIÓN, MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO, RENOVACIÓN Y READECUACIÓN DE 
RAMALES TERCIARIOS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA RED DE 
AGUA POTABLE DE LAS VILLAS 31 Y 31 BIS” - Expediente N° 1.108.556/11  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 486/2013 para el día 26 de Julio de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “RELEVAMIENTO, INFORMACIÓN, 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, RENOVACIÓN Y 
READECUACIÓN DE RAMALES TERCIARIOS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 
DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS VILLAS 31 Y 31 BIS”  
 

Lisandro Greco 
Subsecretario de Administración 

 
 
OL 2705 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 11-7-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “servicio de operación y mantenimiento de la Estación de Bombeo del 
Arroyo White” - Expediente N° 574.296/11  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 684/2013 para el día 26 de Julio de 2013, a las 
14:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL ARROYO WHITE”  
 

Lisandro Greco 
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Subsecretario de Administración 
 
 
OL 2657 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 10-7-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Circular Con Consulta - N° 1 – 
 
Obra “SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO DEL ARROYO WHITE” - Expediente N° 574.296/11  
EXPEDIENTE N° 574.296/2011  
OBRA: SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO DEL ARROYO WHITE  
Pregunta  
 

1. En el P.E.T el ítem 3.2.2 – EQUIPO DE BOMBEO PRINCIPAL describe que la 
cantidad de Bombas es DOS (2) cuando se observan TRES (3) en la visita de 
obra. Además se solicita la posibilidad de ampliar la información técnica de las 
Bombas Principales: Marca, Modelo, Potencia, Capacidad, etc. ya que se 
encuentran fuera del alcance visual y es imposible determinar esos datos.  

 
Respuesta:  
En relación al ítem 3.2.2 del P.E.T y al equipo de bombeo principal, el número de 
bombas es TRES (3). Asimismo las bombas principales son de la marca KSB con una 
potencia de 335 kw y un caudal de 5,8 m3/s.  
Pregunta  
 

2. En el P.C.P el ítem 2.21.1 – GRUPO ELECTRÓGENO solicita “tanque de 
combustible con una capacidad que garantice una autonomía de seis (6) horas 
de operación.” y en el P.E.T el ítem 4.4.1 – PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL 
GRUPO ELECTROGENO solicita “un tanque de combustible con una 
capacidad de marcha de 8 hs de funcionamiento continuo a plena carga.” 
(verificar esta diferencia). Por otro lado el pliego no describe que tableros o 
equipamientos serán alimentados por éste nuevo G.E. ni el lugar físico donde 
será instalado.  

Respuesta:  
En relación a el Grupo Electrogeno el mismo debe ser de 40 KVA y atenderá todos los 
servicios con excepción de las bombas principales , el mismo se ubicará dentro del 
predio de la estación en lugar a convenir con la Inspección.  
Pregunta:  
 

3. En el P.E.T el ítem 3.2.8 EQUIPOS DE ELEVACIÓN informa que “La Estación 
de Bombeo cuenta con un equipo de elevación para realizar tareas de 
mantenimiento de bombas principales, bombas de limpieza, compuertas…”, 
pero dicho elemento no se observa en el lugar, confirmar su existencia.  

 
Respuesta:  
No existen en la Estación de Bombeo equipos de elevación.  
 

Lisandro Greco 
 Subsecretario de Administración 

 
 
OL 2710 
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Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Expediente Nº 1.108.556/2011  
 
Obra: “Relevamiento, información, mantenimiento preventivo y correctivo, 
renovación y readecuación de ramales terciarios y conexiones domiciliarias de la 
red de agua potable de las villas 31 y 31 bis” PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES ANEXO III PLANILLA DE COTIZACIÓN 
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Donde dice:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
SUBTOTAL

1
PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

1.1 Jefatura y coordinación
1.1.1 Ing. Representante Técnico mes 0,50
1.1.2 Representante en Obra mes 1,00
1.1.3 Ing. Seguridad e Higiene mes 0,50
1.1.4 Administrativo mes 0,50

1.2 Operación

1.2.1 Técnico de operación mes 1,00

1.2.2 Técnico programador mes 0,50

1.2.3 Operario diurno mes 2,00

1.2.4 Operario nocturno mes 1,00

1.2.5 Relevos mes 0,50

1.3 Mantenimiento
1.3.1 Técnico electricidad mes 1,00
1.3.2 Técnico Mecánico mes 0,50
1.4 Asesoramiento específicos

1.4.1 Consultores en operación y mantenimiento mes 0,25

2 EQUIPAMIENTO
2.1 Camioneta mes 1,00
2.2 Camión mes 0,50
2.3 Combustible y lubricante gl 1,00

3 MATERIALES
3.1 Bolsas gl 1,00
3.2 Pintura gl 1,00
3.3 Materiales varios gl 1,00

4 RETIRO DE BASURA
4.1 Movimiento contenedores gl 1,00

COSTO -COSTO

GASTOS GENERALES 12%
BENEFICIO 10%

SUBTOTAL 1

COSTO FINANCIERO 2%

SUBTOTAL 2

IMPUESTOS
IVA e IB 24%

TOTAL



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Lisandro Greco  
Subsecretario de Administración  

 
 
OL 2703 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Circular Nº 1 Sin Consulta - Obra “SERVICIO DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL ARROYO WHITE” - 
Expediente N° 574.296/11  
 
EXPEDIENTE N° 574.296/2011  
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Debe decir:  
 



OBRA: SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO DEL ARROYO WHITE  
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  
 

1. Donde dice:  
 

2.1.3: TERMINOLOGÍA  
 
SSUEP: Subsecretaría de Uso del Espacio Público  
Debe decir:  
 
2.1.3: TERMINOLOGÍA  
 
SSHU: Subsecretaría de Higiene Urbana  
 

2. Donde dice:  
 
2.1.4: RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN  
Las obras que se licitan se harán por el sistema de AJUSTE ALZADO.  
Los trabajos adicionales que eventualmente encomiende el Gobierno de la Ciudad o 
los correspondientes al mantenimiento correctivo serán por “Unidad de Medida y 
Precios Unitarios”, fijados en las planillas de precios unitarios y con ajuste a lo 
estipulado en este Pliego, y en el de Especificaciones Técnicas.  
Debe decir:  
2.1.4: RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN  
Las obras que se licitan se harán por el sistema de AJUSTE ALZADO.  
Los trabajos adicionales que eventualmente encomiende el Gobierno de la Ciudad o 
los correspondientes al mantenimiento correctivo no incluidos en el ajuste alzado 
serán por “Unidad de Medida y Precios Unitarios”, fijados en las planillas de precios 
unitarios y con ajuste a lo estipulado en este Pliego, y en el de Especificaciones 
Técnicas.  
 

3. Donde dice:  
 

2.1.9 TIPO DE OBRA  
 
Esta obra se clasifica como de “ingeniería” o de cada una de las especialidades de 
“Ingeniería Sanitaria”, “Hidráulica”  
Debe decir:  
  
2.1.9 TIPO DE OBRA  
 
Esta obra se clasifica como de “ingeniería” o de cada una de las especialidades de 
“Ingeniería Sanitaria”, “Hidráulica” y “Ambiental”  
 

4. Donde dice:  
2.1.10 CERTIFICADO DE CONTRATACIÓN ANUAL  
 

 
El Postulante estará inscripto en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas, habilitado en el Rubro “INGENIERÍA” Y/O EN LAS ESPECIALIDADES 
“INGENIERÍA SANITARIA”, “HIDRÁULICA”.  
 
Debe decir:  

2.1.10 CERTIFICADO DE CONTRATACIÓN ANUAL  
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El Postulante estará inscripto en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas, habilitado en el Rubro “INGENIERÍA” Y/O EN LAS ESPECIALIDADES 
“INGENIERÍA SANITARIA”, “HIDRÁULICA”, “INGENIERIA AMBIENTAL”  
 

5. Donde dice:  
2.1.10.1 Certificado Normas OHSAS 18001  
 

 
El oferente deberá poseer certificado de cumplimiento de la Norma OHSAS 18001 de 
seguridad y salud ocupacional.  
En el caso de una UTE tal requerimiento deberá ser cumplimentado por la Empresa de 
la UTE que tenga la función de ejecutor.  
Debe decir:  
2.1.10.1 Certificado Normas OHSAS 18001  
El oferente deberá poseer certificado o constancia de inicio de tramite de cumplimiento 
de la Norma OHSAS 18001 de seguridad y salud ocupacional.  
En el caso de una UTE tal requerimiento deberá ser cumplimentado por a Empresa de 
la UTE que tenga la función de ejecutor.  
 

6. Donde dice:  
 
2.2.4 CAPACIDAD ECONOMICA  
1º) El oferente como consecuencia de la actividad comercial relacionada con el objeto 
de la Sociedad, ha generado en los últimos DOS (2) años una “Facturación 
Acumulada” igual o superior a la suma de pesos DIECISIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL (17.400.000).  
Debe decir:  
2.2.4 CAPACIDAD ECONOMICA  
1º) El oferente como consecuencia de la actividad comercial relacionada con el objeto 
de la Sociedad, ha generado en los últimos CINCO (5) años una “Facturación 
 Acumulada” igual o superior a la suma de pesos DIECISIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL (17.400.000).  
 

7. Donde dice:  
 
2.2.5.1 CAPACIDAD TÉCNICA  
La Capacidad Técnica de los Oferentes queda demostrada por la ejecución, en los 
últimos CINCO (5) años, de por lo menos UNA (1) obra de las características objeto 
del presente contrato y que para el período han generado una facturación no menor a 
la suma de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000,00):  
a) Mantenimiento de instalaciones industriales que impliquen la atención en tensiones 
iguales o superiores a los 380 v, y con una potencia instalada de 600 KVA  
b) Mantenimiento de instalaciones impulsoras de agua potable, líquidos cloacales y/o 
pluviales, en complejos urbanos de más de 1.000.000 habitantes.  
c) Operación y mantenimiento de instalaciones de bombeo de aguas pluviales, con 
capacidad no inferior 400 l/s, en un período continuo igual o mayor al de la presente 
licitación.  
d) Instalación, operación y mantenimiento de sistemas de telesupervision y 
telecomando de manejo simultaneo de parámetros operacionales.  
No se admitirán ni se tomarán en cuenta las obras que el Oferente hubiera ejecutado 
en calidad de Subcontratista.  
Si en tales trabajos el Oferente ha participado siendo integrante de Asociación de 
Empresas (UTE), se considerará que el monto de facturación generado por esos 
contratos es igual al monto total del Contrato afectado del porcentaje de participación 
que ha tenido en la Asociación según el referido Contrato.  
Los datos de las Obras que el Oferente emplee para demostrar su “Capacidad 
Técnica”, serán suministrados en el Formulario que obra en Anexo II de este PCP.  
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Los mencionados formularios que serán llenados por el Oferente, deberán encontrarse 
acompañados por.  
I) Certificado emitido por el Comitente de cada Obra que se declare o por copia 
autenticada del Contrato de locación de Obra y de la Recepción Definitiva de la misma 
(Acta de Recepción y Decreto o Resolución que convalida el Acta).  
II) Certificación contable de la facturación generada por cada obra que se declare y de 
la acumulada, la cual estará firmada por Contador Público Nacional y por el Síndico de 
la Empresa, con sus firmas certificadas por el Colegio de Ciencias Económicas de 
Ciudad de Buenos Aires.  
Debe decir:  
2.2.5.1 CAPACIDAD TÉCNICA  
La Capacidad Técnica de los Oferentes queda demostrada por la ejecución, en los 
últimos CINCO (5) años, de por lo menos DOS (2) obras de las características objeto 
del presente contrato y que para el período han generado una facturación no menor a 
la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL ($2.600.000):  
a) Mantenimiento de instalaciones industriales que impliquen la atención en tensiones 
iguales o superiores a los 380 v, y con una potencia instalada de 600 KVA  
b) Mantenimiento de instalaciones impulsoras de agua potable, líquidos cloacales y/o 
pluviales, en complejos urbanos de más de 50.000 habitantes.  
No se admitirán ni se tomarán en cuenta las obras que el Oferente hubiera ejecutado 
en calidad de Subcontratista.  

 Si en tales trabajos el Oferente ha participado siendo integrante de Asociación de 
Empresas (UTE), se considerará que el monto de facturación generado por esos 
contratos es igual al monto total del Contrato afectado del porcentaje de participación 
que ha tenido en la Asociación según el referido Contrato.  
Los datos de las Obras que el Oferente emplee para demostrar su “Capacidad 
Técnica”, serán suministrados en el Formulario que obra en Anexo II de este PCP.  
Los mencionados formularios que serán llenados por el Oferente, deberán encontrarse 
acompañados por.  
I) Certificado emitido por el Comitente de cada Obra que se declare o por copia 
autenticada del Contrato de locación de Obra y de la Recepción Definitiva de la misma 
(Acta de Recepción y Decreto o Resolución que convalida el Acta).  
II) Certificación contable de la facturación generada por cada obra que se declare y de 
la acumulada, la cual estará firmada por Contador Público Nacional y por el Síndico de 
la Empresa, con sus firmas certificadas por el Colegio de Ciencias Económicas de 
Ciudad de Buenos Aires.  
 

8. Donde dice:  
 
2.2.5.2 EXPERIENCIA TÉCNICA  
La Experiencia Técnica de los oferentes se demostrará por las Obras ejecutadas en 
calidad de Contratistas, en los últimos CINCO (5) años, relacionadas con las 
características y rubros indicados en el Anexo V tipo C con una facturación acumulada 
de PESOS CATORCE MILLONES ($14.000.000).  
Debe decir:  
2.2.5.2 EXPERIENCIA TÉCNICA  
La Experiencia Técnica de los oferentes se demostrará por las Obras ejecutadas en 
calidad de Contratistas, en los últimos CINCO (5) años, relacionadas con las 
características y rubros indicados en el Anexo V ti-po C con una facturación 
acumulada de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($5.800.000).  
 

9. Donde dice:  
 
2.19.1 INSPECCIÓN DE LA OBRA  
La supervisión técnica de las obras la ejercerá el GCBA, realizando los controles e 
inspecciones pertinentes a través de un servicio que se denominara “Inspección de 
Obra”. Estas funciones, ejercerá el GCBA con personal propio.  
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El personal designado para tales funciones, le será presentado al Contratista por el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. El Ministerio será el responsable de notificar 
en forma fehaciente los datos del personal designado para ejercer la “Inspección de 
Obra”, así como de cualquier cambio que se produzca en el plantel.  
Tales notificaciones serán hechas por medio de Órdenes de Servicio rubricadas por el 
funcionario de la Inspección, nominando al Jefe de Inspección y demás integrantes, 
sus funciones y alcances.  
Es función de la Inspección el control del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, incluyendo la medición del avance de obra a los efectos de determinar 
la certificación mensual. (Numeral 2.11.1)  
Para el correcto cumplimiento de las funciones, las personas que estén nominadas 
para ejercer la Inspección, tendrán libre acceso y sin aviso previo a los lugares de 
 trabajo, obradores, depósitos y oficinas del Contratista, así como a las fábricas donde 
se elaboren los materiales para las obras.  
Durante toda la vigencia del contrato, es obligación de la Empresa Contratista proveer 
a la Inspección, los útiles y elementos de oficina que sean necesarios.  
El horario de trabajo del personal del Gobierno es de lunes viernes en el horario de 
9:00 a 17:00 horas.  
Cuando el Contratista solicite la habilitación de horarios de trabajo diferentes a los 
inicialmente establecidos (ver Numeral 2.9.7), el costo de las horas extraordinarias del 
personal del Gobierno afectado a la obra será con cargo al Contratista.  
Debe decir:  
La inspección de obra será ejercida por un profesional de la Ingeniería o Arquitectura y 
un auxiliar cuya nómina será propuesta por el GCBA con remuneración a cargo del 
contratista.  
Este cuerpo de inspectores estará formado por un profesional de la ingeniería y 
auxiliar técnico y/o administrativo, por el tiempo que dure la obra hasta conformarse el 
Acta de Recepción Definitiva de los trabajos, momento en que se producirá la 
desvinculación de este personal.  
Para el funcionamiento de la Inspección y a tales fines, de cada Certificado de Obra, 
se retendrá el 3% (TRES POR CIENTO) sin cargo de devolución, el que se descontará 
del monto total por todo concepto a abonar al Contratista.  
 

10. Deberá agregarse:  
 
2.22 ELIMINACIÓN DE DESECHOS  
Todos los desechos que se produzcan en el lugar donde se ejecutan los trabajaos, 
deben ser eliminados por la Contratista, estando prohibido enterrarlos.  
La empresa ha de separar los desechos, de forma tal que no se mezclen los no 
contaminados con los que sí lo están o con los peligrosos.  
Para la eliminación de los residuos contaminados o peligrosos se contratará una 
Empresa dedicada a esa actividad, la cual debe ser presentada al Gobierno, 
reservándose éste el derecho de autorizar su contratación o pedir su cambio.  
El almacenamiento de desechos contaminados o peligrosos no podrá superar las 
VEINTICUATRO (24) horas, debiendo estar contenidos en recipientes aptos para tal 
fin.  
Los recipientes destinados al almacenamiento de residuos contaminantes o 
peligrosos, deben estar en perfectas condiciones; sus tapas y cierres deben ajustar a 
la perfección y estar correctamente identificados.  
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
1.Donde dice:  
3.1.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO EN EL CONTRATO  
r) Reemplazo de transformadores de intensidad y/o tensión existentes.  
Debe decir:  
3.1.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO EN EL CONTRATO  
r) Reemplazo de transformadores de baja tensión y/o tensión existentes.  
 

Lisandro Greco 
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Subsecretario de Administración 
 
  
OL 2670 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Mantenimiento de productos BMC - Expediente N° 1.961.137/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0081-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
5/7/2013, a las 11 hs., para el servicio de Mantenimiento de productos BMC, mediante 
el sistema Buenos Aires Compras (BAC). 
Repartición destinataria: AGIP. 
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Compras 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Fabián Fernández 
Subdirector General Técnico Administrativo 

y de Gestión Operativa 
 
OL 2688 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1854557/AGC/2013 
 
Licitación Privada N° 188/AGC/2013  
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Perfumería y Limpieza. 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para higiene personal, los que 
serán utilizados en el edificio sede de esta Agencia Gubernamental de Control.  
Firma preadjudicada: 
Euqui S.A.  
Total preadjudicado: precio total pesos doscientos treinta y ocho mil setecientos 
cincuenta y dos ($ 238.752.-).  
Fundamento de la preadjudicación: oferta más conveniente. Cumplimiento de 
Pliegos.  
Lugar de exhibición del Acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Agencia Gubernamental de Control, Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, 2° piso, CABA.  
 

Adriana Brizuela 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

 
OL 2686 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Preadjudicación – Expediente Electrónico Nº 1.932.075/13  
 
Licitación Pública Nº 1.534-SIGAF-2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.516-SIGAF-2013.  
Acta de Evaluación N° 11-UOA-ENTUR-2013, de fecha 25/06/13.  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial y Objeto de la contratación: Servicio de transporte de pasajeros 
para afectar a los traslados y recorridos turísticos de los visitantes que llegan a la 
Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Programa “Conociendo BA”, que se realiza 
en forma conjunta con el Ministerio de Gobierno.  
Firmas Desestimadas: SUELOS ARGENTINOS S.A. CUIT Nº 30-70998568-6, 
conforme lo establecido en el Artículo 104° inc. a) y c) de la Ley 2.095 y 
AUTOTRANSPORTE COLPRIM S.A. CUIT Nº 30-70705476-6, conforme lo 
establecido en el Artículo 104° inc. c) de la Ley 2.095.  
Firma preadjudicada: NEW TRAVEL SRL CUIT Nº 30-71053125-7, toda vez que la 
oferta presentada es razonablemente apropiada para la obtención del fin perseguido 
en la presente Licitación, resultando el precio admisible en función de lo contemplado 
en la Solicitud de Gasto, Articulo 108º de la Ley 2.095, Oferta más conveniente.-  
Monto preadjudicado: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
($ 288.200,00).  
Fundamento de la preadjudicación: Artículo 108º de la Ley 2.095 –  
 

Marta Porto 
Directora General  

 
 
OL 2701 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Insumos Sanitarios - Expediente CM Nº DCC-154/13-0 
 
Licitación Pública Nº 17/2013 
Objeto: Adquisición de Insumos Sanitarios para Dependencias del Poder Judicial de la 
C.A.B.A Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. 
Alem 684, Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; 
o al teléfono 4011- 1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar, hasta las 12:00 
horas del día 8 de julio de 2013. 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 11 de julio de 2013, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Charla informativa: 5 de julio de 2013, a las 16:00 horas, en la Dirección de Compras 
y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha y Lugar de Apertura: 11 de julio de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2708 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.685 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nº 20.685 que tramita la "Contratación de una consultora para la revisión y 
optimización de la Estructura Salarial del Banco Ciudad de Buenos Aires”, a la firma 
MERCER ARGENTINA S.A. (Florida 234 4° piso (1005) C.A.B.A.), en la suma total de 
$391.400 más I.V.A. (Son pesos: trescientos noventa y un mil cuatrocientos más 
I.V.A.).  
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.  
 

Marina Kon 
Jefe Equipo Grandes Contratos 

 
 
BC 117 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
Adquisición de artículos de librería y resmas de papel - Expediente Nº 1459/E/13  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 06/13, cuya apertura se realizará el día 15/07/13, a 
las 12.00 hs., para la adquisición de: Artículos de librería y resmas de papel.  
Autorizante: Disposición Nº 54/13.  
Repartición destinataria: Organismo.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.  
 

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
 
OL 2647 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 27-6-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisicion de material bibliografico 2013 - Licitación Pública Nº 11/13 
 
Expediente Nº 130/13 
DISPOCISION OAyP Nº 134/13 
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 11/13, encuadrada en el art. 31 
Párrafo 1º de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por 
Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la adquisición de Material Bibliográfico con 
destino a este Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un monto estimado de contratación de PESOS CIENTO SESENTA MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 69/100 ( $ 160.864,69 ). 
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y forman parte integrante de la presente. 
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 10 de julio de 
2013 a las 13 horas. 
FIRMADO: Cdor. Gustavo Buglione 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2661 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 27-6-2013 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 7/13 
 
Expediente Nº 139/13 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS ELÉCTRICOS EL JEFE 
DE OFICINA DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO DISPONE: 
1º.- ADJUDICAR los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63 y 66 de 
la Licitación Pública Nº 7/13 tendiente a la Adquisición de Herramientas e Insumos 
Eléctricos para ser utilizados en las distintas dependencias de este Ministerio Público 
de la Defensa durante el corriente año, a la firma ELECTRICIDAD CHICLANA DE 
SANTOIANNI Y RODRIGUEZ CUIT 30-56921168-5 por un monto de PESOS 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 40/100 ($ 25.249,40) 
por resultar la oferta más conveniente en términos económicos y cumplir con lo 
establecido en los pliego licitatorios. 
2º.- ADJUDICAR los renglones Nº 40, 41, 42 y 43 de la Licitación Pública Nº 
7/13tendiente a la Adquisición de Herramientas e Insumos Eléctricos para ser 
utilizados en las distintas dependencias de este Ministerio Público de la Defensa 
durante el corriente año, a la firma CLEANFIX S.A. CUIT 30-70770699-2 por un monto 
de PESOS ONCE MIL VEINTIDOS CON 84/100 ($ 11.022,84) por resultar la oferta 
más conveniente en términos económicos y cumplir con lo establecido en los Pliego 
licitatorios. 
3º.- DESESTIMAR la oferta presentada por la firma ELECTRICIDAD CHICLANA DE 
SANTOIANNI Y RODRIGUEZ CUIT 30-56921168-5 para los renglones Nº 17 y 64 por 
no cumplir con el pliego de especificaciones técnicas. 
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4º.- DESESTIMAR la oferta presentada por la firma ELECTRICIDAD CHICLANA DE 
SANTOIANNI Y RODRIGUEZ CUIT 30-56921168-5 para los renglones Nº 9, 10, 16, 
36, 37, 38, 39, 51, 53, 57 y 67 por resultar inconveniente en terminos económicos. 5º.- 
DECLARAR fracasados los renglones Nº 9 10, 16, 17, 36, 37, 38, 39, 51, 53, 57 y 67 
de la Licitación Pública Nº 7/13, por ausencia de ofertas convenientes en términos 
económicos. 
6º.- DECLARAR desiertos los renglones Nº 7, 8, 11, 15, 18, 19, 28, 33, 46, 52, 61, 65 
y 68 de la Licitación Pública Nº 7/13, por ausencia de ofertas. 
7º.- AFECTAR definitivamente el monto indicado en los artículos 1º y 2º a las partidas 
presupuestarias vigentes. 
FIRMADO: CDOR. GUSTAVO BUGLIONE – JEFE DE OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO; DR ALEJANDRO GUYON – JEFE DE 
DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2709 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 

Página Nº 217Nº4182 - 27/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  

 
GERENCIA OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1322/SIGAF/2013 
 
Expediente Nº 991.021/UCAS/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1488/SIGAF/2013  
Rubro: Salud.-  
Objeto: Adquisición de Medicamentos de Uso Endocrinológico.-  
Firmas Preadjudicadas:  
Ximax S.R.L.  
Renglón: 1 – Cantidad 3940 Ampolla - Precio Unitario $ 62,3500 - Precio Total $ 
245.659,00.-  
Biofarma S.R.L.  
Renglón: 2 – Cantidad 1720 Tableta - Precio Unitario $ 4,3000 - Precio Total $ 
7.396,00.-  
Renglón: 3 – Cantidad 2058 Tableta - Precio Unitario $ 7,1600 - Precio Total $ 
14.735,28.-  
Renglón: 4 – Cantidad 52 Frasco - Precio Unitario $ 296,0000 - Precio Total $ 
15.392,00.-  
Lumarle S.A.  
Renglón: 5 – Cantidad 227 Ampolla - Precio Unitario $ 56,5300 - Precio Total $ 
12.832,31.-  
Renglón: 6 – Cantidad 2955 Fcoampolla - Precio Unitario $ 570,2000 - Precio Total $ 
1.684.941,00.-  
Renglones Desiertos: Nº 7  
OBSERVACIONES:  
En el Renglón Nº 1, se preadjudican 3940 Ampolla, por presentación por 5 unidades.-  
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente, 
asesoramiento técnico y solicitud de mejora económica, impidiendo cumplir con los 
plazos establecidos en el Art. 106 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley 2095  
Total preadjudicado: pesos suma de pesos un millón novecientos ochenta mil 
novecientos cincuenta y cinco con 59/100 centavos ($ 1.980.955,59).-  
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la 
oferta más conveniente y/o la única oferta, conforme los términos de los Art. 108 y 
109, de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, modificado por el 
Decreto Nº 109/GCBA/12 y el Decreto Nº 232/GCBA/10 modificado por el Decreto Nº 
547/GCBA/12. Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos Servente – Lic. Federico 
Arata.  
Vencimiento validez de oferta: 04/09/2013  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av. de 
Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 26 de junio, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas.  

 
 Carlos F. Servente  

Gerente  
 
 
OL 2663 
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Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 
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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 La Salle – Etapa 3: Área Social” - Expediente Nº 1.499.268/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1604/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Boulevard La Salle – Etapa 3: Área Social”, al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 38/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.012.009,05.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 08 de Julio de 2013, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 01 de Julio de 2013, a las 11:00 hs. en 
Boulevard la salle esq. Derqui de la CABA.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 02 
de julio 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 2653 
Inicia: 26-6-2013       Vence:28-6-2013 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: “Mejoramiento Liniers Norte” - Expediente Nº 1.531.694/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1605/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Mejoramiento Liniers Norte”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
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Autorizante: Resolución N° 39/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 2.999.031,62.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 08 de Julio de 2013, a las 14:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 01 de Julio de 2013, a las 11:00 hs. en 
Cuzco esquina Francisco de Viedma de la CABA.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 02 
de Julio 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 
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SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: “Ampliación Vereda Iglesia y otros Plaza Constitución” - Expediente Nº 
1.947.022/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1622/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Ampliación Vereda Iglesia y otros Plaza Constitución”, al amparo de lo establecido por 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 41/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 2.015.985,09.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 10 de Julio de 2013, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 02 de Julio de 2013, a las 11:00 hs. en 
Lima 1370 (Parroquia Maria Auxiliadora de Paz y Figueroa) de la CABA.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 03 
de julio de 2013.  
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Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 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 2669 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 1-7-2013 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Expediente Nº 1.947.374/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1623/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Nivelación de Calzada en Cruces Peatonales Plaza Constitución”, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 42/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.812.133,22.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 10 de Julio de 2013, a las 14:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 02 de Julio de 2013, a las 11:00 hs. en 
Lima 1370 (Parroquia Maria Auxiliadora de Paz y Figueroa) de la CABA.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 03 
de julio 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 
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OL 2668 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 1-7-2013 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Obra: “Remodelación Edificio de Licencias” - Expediente Nº 1.187.734/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1624/SIGAF/2013 para contratar la siguiente e, al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 40/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 4.444.792,77.-  
Plazo de Ejecución: Sesenta (60) días corridos.  
Fecha de Apertura: 08 de Julio de 2013, a las 16:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 01 de Julio de 2013, a las 12:00 hs. en Av. 
Roca 5252 de la CABA.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 02 
de Julio 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 2636 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Joaquín Franco (DNI 15.261.256) con domicilio en Amenábar 845 CABA avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Larrazabal 3801 PB y piso 1º CABA 
que funciona como: “Aditamento fijo (café bar) en loc. espec. (act. acc.), cancha de 
tenis y frontón con raqueta para alquilar” (4 canchas) por Expte. Nº 28716/1989 en 
fecha 11/07/1990 Disposición Nº 873/1990 a Omar Adrián San Pedro (DNI 
18.307.370) con domicilio en Santander 5332 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Larrazabal 3801 CABA. 
 

Solicitante: Omar Adrián San Pedro 
 

EP 225 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Omar Adrián San Pedro (DNI 18.307.370) con domicilio en Santander 5332 CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en  Larrazabal 3801 PB y 
piso 1º CABA que funciona como: “Aditamento fijo  (café bar) en loc. espec. (act. acc.), 
cancha de tenis y frontón con raqueta para alquilar” (4 canchas) por Expte. Nº 
28716/1989 en fecha 11/07/1990 Disposición Nº 873/1990 a Carlos Martin 
Mendizabal (DNI 32.322.680) con domicilio en Quevedo 3725 CABA. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Larrazabal 3801 CABA. 
 

Solicitante: Carlos Martin Mendizabal 
 

EP 226 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. César Eladio Rojas con domicilio en Medrano 706, CABA, comunica la 
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente N° 16003/1999 
para el rubros de Com. Min. de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido 
en la Ord. 33.266, ubicada en la calle Medrano 706, PB, CABA con superficie de10.06 
m2 a la firma Kiosco El Príncipe Soc. de Hecho de César Eladio Rojas y Clara 
Albina Rojas con domicilio en Medrano 706, CABA. Reclamos de ley en Medrano 
706, CABA. 
 

Solicitantes: Rojas César 
Rojas Clara 

 
EP 227 
Inicia: 19-6-2013       Vence: 27-6-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Triniat S.A. con domicilio en Carlos A. Lopez, transfiere la habilitación del local 
ubicado en Av. La Plata N° 731/33/35 PB, EP, 1° Piso. Habilitado como Restaurante, 
Cantina, Casa de Lunch, Desoacho de Bebidas, wisqueria, cervecería, Com. Min.: 
Elab. Y vta pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, parrilla, 
confitería. Local de Baile clase “C” act. Complementaria. (Cap. 271 personas) (Exp.: 
54768/00) a Kravi S.R.L. con domicilio en Av. La Plata 733. 
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local. 
 

Solicitante: Kravi S.R.L. 
 

EP 228 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Rosa Maria Silisque con domicilio en Lima 487 6°P CABA. Transfiere la habilitación 
del local ubicado en San José de Calasanz 149 PB y SOT. (UF 1) que funciona como 
SALON DE BELLEZA (2 o más gabinetes) (debe trabajar el titular y/o un oficial) (Por 
EXPTE.: 52933/06) a Silisque Style S.R.L. con domicilio en San José de Calasanz 
149. Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local. 
 

Solicitante: Silisque Style S.R.L. 
 

EP 229 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Se hace saber que Deheza S.A.I.C.F.e I., con domicilio en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 
788, representada por Jorge Omar Brustolon, procederá a transferir a Castaño 
Autovox S.R.L. representada por Marcelo Alejandro Castaño, con domicilio en Av. 
Dellepiane 5950, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Expediente Nº 
5605/1997, el establecimiento de estación de servicio – combustibles líquidos, ubicado 
en Somellera Nº 5919/23/39/75 y Av. T. Gral. L. Dellepiane Nº 5938/58/96 y Cafayate 
Nº 4059/73/75/77/95 PB., con una superficie de 614,35 mts.2. Domicilio de ley Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 788, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitante: Marcelo Alejandro Castaño 
 

EP 231 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Maximiliano Javier Cuomo con domicilio en Calle Merlo 467, Castelar,, 
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por el Expediente N° 
2085310/2011, por Disposición N° 15166/DGHP/2011 a Otra Vuelta Turismo S.R.L. 
para funcionar en el carácter de Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, 
Inmobiliaria, etc.”, ubicado en Av. Callao 930/32, piso 12° , UF 61, de la Ciudad de 
Buenos Aires, con una superficie cubierta de 31,20 m2. Reclamos de ley en Av. Callao 
930/32. 
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Solicitantes: Martín Alejandro Cornide 

Maximiliano Javier Cuomo (Otra Vuelta Turismo S.R.L.) 
EP 232 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Expreso Moravito S.R.L. con C.U.I.T. 30-61451492-9  con domicilio en la calle Los  
Patos Nº 2577/79, CABA transfiere la habilitación municipal a Transporte Dublin S.A. 
con C.U.I.T. Nº 33-71104676-9, del local ubicado en Los Patos Nº 2577/79 y Pasaje 
Cooperación Nº 2568/72, ambos domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que funciona como “deposito de mercaderias en transito-expreso de carga liviana (taxi 
flet) con estacionamiento” por Expte. de habilitación Nº 70545/1993 
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.  
 

Solicitante: Expreso Morabito S.R.L. 
 

EP 233 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El señor Hernán Luis Somma, avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como “Garage Comercial”, por Expediente N° 32311/2007 de fecha 
08/07/2008, mediante Disposición N° 3429/DGHP/2008, ubicado en la calle Av. Callao 
N° 1859, PB, PA., con una superficie de 1390,07 mts2, a la firma Lucmai S.R.L.. 
Observaciones: Autorizado por Orden del Día 45/8/DGVH/2001 y Disposición N° 
1944/DGVH/2001. Capacidad 37 cocheras. Reclamo de ley mismo local. 
 

Solicitantes: Hernán Luis Somma 
Lucmai S.R.L. 

EP 234 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Leonardo Horacio Reboiras, DNI N° 21.004.394, con domicilio en la Av. Cabildo 
4148 CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en la Av. Cabildo 4150, P.B., 
C.A.B.A. con una superficie de 115.18 m2, que funciona como Restaurante, cantina; 
Casa de lunch; Café bar; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Casa de 
comidas rotisería; Com. Min. elab. y vta. pizza, fugazza, fainá, empan., postres, flanes, 
churros, grill; Confitería, otorgada por Expte. N° 56204/1999, a Vera Roma S.R.L., 
representada en este acto por el Sr. Félix Héctor Gómez, DNI N° 11.986.990, en su 
carácter de Socio gerente con domicilio en la Av. Cabildo 4150, CABA. Reclamos de 
ley en Av. Cabildo 4150, CABA. 
 

Solicitante: Máximo Miguel Murga 
 
EP 235 
Inicia: 25-6-2013       Vence: 1º-7-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Diego Sebastián Rabinovich (DNI 22.432.141) con domicilio en Vidt 1669, piso 7, 
departamento A, CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en 
calle Lerma 525, PB – PA, CABA que funciona como: “Fabrica de masas y demás 
productos de panadería y sándwiches, cocción de productos de panadería cuando se 
reciba la masa ya elaborada; Casa de Fiestas Privadas Infantiles” Expediente Nº 
1032532/2011a Daniela Babor (DNI 26.157.835) con domicilio en Paraguay 4660, 
Piso 4, departamento A, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Lerma 525 
PB –PA, CABA. 
 

Solicitantes: Daniela Babor 
 
EP 236 
Inicia: 25-6-2013       Vence: 1º-7-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El señor Eudoro Leonardo Herrera, con domicilio en la calle Groenlandia 3426-
Maquinista Francisco Savio –(1620) PILAR PROV.DE BUENOSAIRES, comunica la 
Transferencia de su Habilitacion Municipal aprobada por Expediente N° 53396/98, 
para los rubros: Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas.(601010).Casa 
de Comidas. Rotiseria. (602040). Comercio  Minorista Elaboración y Venta. Pizza. 
Fugazza. Faina. Empanadas. Postres. Flanes. Churros. Grill. (602050). ubicado en la 
calle Campos Salles 2185 de la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie cubierta 
de 47 mtos.2 a: Niliana  Mabel  Esteche, con domicilio en la calle Andrés Blanqui 
4553, Jose C. Paz- Pcia. de Buenos Aires. 

 
Solicitante: Eudoro Leonardo Herrera 

 
EP 238 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 3-7-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Esc. Eduardo Arias, Registro 1587 con oficinas en Tucumán 1538, 4° “B”, CABA, avisa 
que la firma Power Group S.R.L. (CUIT 30-70723923-5), con domicilio en Gascón 
1429, CABA, transfiere a favor de la Asociación Empleados Fiscales e Ingresos 
Públicos (CUIT 30-53868879-3), con domicilio en Alsina 1440, CABA, del local 
ubicado en la calle Tucumán 855/57/59, P.B., 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º 
piso y sótano, CABA habilitado por Expediente Nº 5866/2001 con el rubro "Hotel con 
servicio de comida". Observaciones: Posee Plano conforme a obra de Condiciones 
contra Incendio por Expediente Nº 4423/2000, capacidad de 48 habitaciones y 200 
pasajeros. Reclamos de ley en Tucumán 1538, 4° “B” CABA. 

 
Solicitante: Eudoro Leonardo Herrera 

 
EP 239 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 3-7-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Cemuplo S.R.L. transfiere a Guillermo Daniel Testa, con domicilio en Bonpland 2233 
Cap. Fed., el local sito en Bonpland 2233, planta baja, planta alta y altillo, con una 
superficie de 591.00 m2, que funciona como Hotel sin servicio de comida, por 
Expediente Nº 32937/2008. Observaciones: Capacidad máxima hasta 26 habitaciones. 
Exp. Anterior Nº 11214/2004. Reclamos de ley calle Bonpland 2233, Cap. Fed. 
 

 
Solicitante: Guillermo Daniel Testa 

 
 

EP 240 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 3-7-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Luis Omar Picone, con domicilio en la Avenida Salvador Maria Carril 3633 de la 
Ciudad de Buenos Aires, hace saber que transfiere la habilitación del local comercial 
ubicado en la calle Ruiz de los Llanos 378/80, Planta Baja del ramo Comercio 
Minorista Exposición y Venta de Automotores, Embarcaciones o Aviones (Ord. Nº 
41356 Exp. 92.746/84), por Expediente Nº 50688/1987 en fecha 30/10/1987, mediante 
Disposición Nº 14725/1987, al Sr. Lucio Opedisano, con domicilio en la Avenida Juan 
Bautista Justo 9523, de esta Ciudad. Reclamos de Ley y domicilio de las partes en 
Avenida Juan Bautista Justo 9523 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 

 
Solicitante: Luis Omar Picote 

Lucio Opedisano 
 
EP 241 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 3-7-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Marisol Lorena Motta con domicilio en Av. Emilio Castro 6173, CABA. Comunica que 
transfiere la Habilitación Municipal aprobada por Exp. Nº 40709/2003, para el rubro” 
Casa de fiestas privadas Infantiles”, ubicada en Av. Emilio Castro Nº 6173 PB, 
entrepiso UF1, con una superficie de 169.57m2 de la CABA. a la Sra. Alicia Mabel 
Zuccarella. 

 
Solicitantes: Marisol Lorena Motta 

Alicia Mabel Zuccarella 
 
EP 242 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 3-7-2013 
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SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 19/06/2013 
 
Ref.: Expte. Nº 18963/376-D-2013. 
 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. 
 
RESOLUCIÓN Nº I 89-13 
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus 
modificatorias, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, APCO OIL 
AND GAS INTERNATIONAL INC SUCURSAL ARGENTINA, CUIT Nº 30-57142319-3, 
CM N° 9019283706, con domicilio en DELLA PAOLERA CARLOS Nº 265 PISO 27 de 
la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), cuya actividad 
desarrollada en forma habitual y a título oneroso es PRIMARIA, la que también es 
ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN, no se encuentra inscripto como 
contribuyente en esta Autoridad de Aplicación existiendo la obligación legal de hacerlo, 
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículos 1° y concordantes CM y artículos 
26, 27, 214, 215 y concordantes CTP), es que corresponde proceder conforme lo 
habilita el artículo 105 del Código Tributario Provincial dándolo de alta de oficio en esta 
jurisdicción, disponiendo, hasta tanto regularice su situación tributaria a través del 
Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral del Régimen del Convenio 
Multilateral, su incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la 
Provincia de Tucumán –SARET XXI- para su administración dentro de la base de 
datos de contribuyentes locales de la Provincia con su número de inscripción en el 
referido régimen, desde el anticipo que corresponde su inscripción hasta el anticipo 
correspondiente al mes de emisión del presente acto resolutivo, y en el régimen 
especial de presentación de declaraciones juradas establecido por la RG (DGR) Nº 
160/11 para los anticipos y períodos fiscales posteriores, con su número de CUIT; 
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10, 
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901); 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en 
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del 
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus 
modificatorias, 
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la 
Provincia de TUCUMÁN a partir de 01/2008 inclusive, a APCO OIL AND GAS 
INTERNATIONAL INC SUCURSAL ARGENTINA, CUIT N° 30-57142319-3, con 
domicilio en DELLA PAOLERA CARLOS Nº 265 PISO 27 de la CIUDAD AUTONOMA 
DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM 9019283706, CUIT Nº 30-57142319-3 y 

 código de actividad 111000, disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado 
de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en 
las disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94, respecto a los anticipos 
01/2008 a 06/2013, y al régimen especial de presentación de declaraciones juradas 
establecido por la RG (DGR) Nº 160/11 para los anticipos y períodos fiscales 
posteriores.-  
El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal 
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c. 
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.- 
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Artículo 2º.- La incorporación al SARET XXI y al régimen especial de presentación de 
declaraciones juradas establecido por RG (DGR) Nº 160/11, tendrá vigencia hasta que 
el contribuyente regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web 
dispuesto por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.- 
Artículo 3º.- En caso de incumplimiento a la intimación de la presentación de las 
declaraciones juradas e ingreso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por las 
anticipos o períodos fiscales no prescriptos, cursada por notificación legal Nº 201305-
125-014409, la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS procederá a requerir por la vía 
judicial el pago a cuenta previsto por el artículo 105 del Código Tributario Provincial, 
por los anticipos o períodos fiscales omitidos y no prescriptos, con más los intereses 
previstos en el artículo 50 del citado Código.- 
Artículo 4º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir 
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por 
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente 
resolución como anexo.- 
Artículo 5º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones 
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la 
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar. 
 

Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán 
 

CPN Angel Miguel Villarroel 
Jefa Dpto. de Recaudación de la Dirección General de Rentas 

 
EP 237 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 27-6-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 387.838/MGEYA/2012 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Carnevale Andrea, DNI. 26.119.587, que dentro del tercer día hábil 
deberá comparecer ante la Escuela Normal Superior del Distrito Escolar 01º y formular 
el descargo por las inasistencias incurridas desde el 28/11/2011, ello de conformidad 
con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, 
en razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el 
Art. 48º inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante Expediente Nº 387.838/MGEYA/2012 
Queda UD. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 489 
Inicia: 25-6-2013       Vence: 27-6-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Notificación  
 
Por medio del presente y en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510/97, aprobado por la Resolución N° 41/LCBA/98 de la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se intima a los propietarios de los cables de 
tipo coaxil o par trenzado actualmente soterrados dentro del ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, y que se encuentren inutilizables, abandonados y sin uso, a fin de que 
tengan a bien presentarse ante este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sito en 
la Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 7, de esta Ciudad, a los efectos de iniciar el 
proceso de retiro de dichos cables, bajo apercibimiento de considerar los mismos 
dentro del supuesto previsto en el artículo N° 2526 del Código Civil de la Nación.” 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
EO 495 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 535/DGR/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012 e incorporados Expediente N° 453.408-
MGEyA-2012, Expediente N° 429.615-MGEyA-2012, Carpeta N° 1.298.622-DGR-2009 
y Carpeta N° 1.215.671-DGR-2009 relacionados con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de AGRO EFAC S.A., inscripta en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-062083-2, CUIT Nº 30-70811440-1, con domicilio fiscal 
en la calle Libertad N° 1154, Piso 3°, Dpto. “D”, perteneciente a la Comuna N° 1 de 
esta Ciudad (fojas136 Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012) y domicilio comercial 
en la calle Gregorio Laferrere N° 3210 perteneciente a la Comuna N° 7 (fojas 117 CA 
N°1.298.622-DGR-2009) ambos de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo 
consiste en Fabricación de Envases Plásticos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 
(1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° 
a 12° ant. mens.), 2010 (1° a 12° ant. mens.), 2011 (1° a 12° ant. mens.) y 2012 (1° a 
7° ant. mens.); 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2794-DGR/12 (fojas 89/95 Expediente 
N° 1.556.285-MGEyA-2012), mediante la cual se le inició el procedimiento de 
determinación de oficio y sumario conexo; 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 21/11/2012 al 
27/11/2012 obrantes a fojas 104/117 y las cédulas de notificación de fechas 14 y 15 de 
noviembre de 2012 de fojas 118/121 del Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012, al 
vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, ni la imputada ni la responsable 
solidaria presentaron descargo ni ofrecieron prueba alguna tendiente a hacer valer sus 
derechos; 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constataron omisión y diferencias entre los ingresos y el 
impuesto declarado por la contribuyente y los verificados por la inspección actuante 
por los períodos fiscales mencionados ab- initio; 
Que por lo expuesto corresponde: 
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección 
interviniente; 
 b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los 
períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. 
mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.), 2010 (1° a 12° ant. 
mens.), 2011 (1° a 3° ant. mens.); 
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c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia 
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 
2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 
2009 (1° a 12° ant. mens.), 2010 (1° a 12° ant. mens.), 2011 (1° a 12° ant. mens.) y 
2012 (1° a 7° ant. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales 
deberán aditarse los intereses establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal (TO 
2012) con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 y disposiciones 
concordantes, hasta el momento de su efectivo pago; 
d) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad Fabricación de 
Envases Plásticos le corresponde tributar a la alícuota del 3% de conformidad al 
artículo 56 inciso 5) de la Ley Tarifaria de 2012 y concordantes con años motivos de 
ajuste; 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial 
Depalma 1985, pág. 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; 
Que, al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en 
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha 
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que 
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible 
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es 
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha 
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. 
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519); 
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los 
incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente 
acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 97 –omisión- del Código Fiscal (TO 2012) con las 

 modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 y disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado cuerpo legal. 
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Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y 
demás constancias obrantes de autos, teniendo en consideración la imposibilidad de la 
fiscalización de ubicarla en su domicilio fiscal y que nos encontramos frente al 
supuesto de diferencias entre los ingresos y el impuesto declarado por la contribuyente 
y los verificados por la inspección actuante en relación a los períodos fiscales 2005 
(12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.) y 2007 (1° a 3° ant. mens.), 
conjuntamente con la diferencia entre la alícuota declarada por la contribuyente y la 
verificada respecto de los períodos fiscales 2010 (6° a 12° ant. mens.) y 2011 (1° a 3° 
ant. mens.) como así también la omisión total en la declaración de ingresos y pago del 
impuesto resultante en relación a los períodos fiscales 2007 (4° ant. mens.), 2009 (1° 
ant. mens.), 2011 (4° a 12° ant. mens.) y 2012 (1° a 7° ant. mens.) y la diferencia entre 
los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la inspección 
interviniente conjuntamente con la omisión en el pago del impuesto por la incorrecta 
aplicación de la alícuota del 0%, en relación a los períodos 2007 (5° a 12° ant. mens.), 
2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (2° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 5° ant. mens.), se 
ha de sancionarla con una multa de $339.760,46.-(pesos trescientos treinta y nueve 
mil setecientos sesenta con cuarenta y seis centavos), equivalente al 80% del 
impuesto omitido ($424.700,58-), conforme se desprende del Cuadro Anexo que forma 
parte integrante de la presente; 
Que, en virtud de los artículos 11 inc. 4) y 5), 12, 14 inc. 1) y 100 del Código Fiscal (TO 
2012) con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, corresponde mantener la extensión de la 
responsabilidad solidaria, respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
la contribuyente, a la Presidente de la firma, Sra. Aída Teresa Faragasso de Arrigutti, 
DNI N° F0499701, domiciliada en la calle José Hernández N° 1931 (fojas 22/23 CA N° 
1.298.622-DGR-2009) perteneciente a la Comuna N° 13 de esta Ciudad y/o quien 
resulte responsable hasta la actualidad; 
Que, atento a que la responsable no cumplimentó la intimación efectuada en el 
Artículo 6° de la Resolución N° 2794-DGR-2012, corresponde hacer efectivo el 
apercibimiento allí establecido, teniéndose por constituido el domicilio en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificada la 
presente, así como las posteriores resoluciones que se dicten, los días martes y 
viernes o el día hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato al de la suscripción del 
respectivo acto, dejándose constancia en estos obrados; 
Que, por último corresponde intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma y/o 
a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince (15) 
días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en 
estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
 todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la 
contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales. 
Por ello, en virtud de los artículos 134 a 137, 157 a 160, 162 a 164 y 167 a 169 del 
Código Fiscal (TO 2012) con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 y la 
Resolución N° 11-AGIP-09, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por AGRO EFAC S.A., inscripta en 
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-062083-2, CUIT Nº 30-70811440-
1, con domicilio fiscal en la calle Libertad N° 1154, Piso 3°, Dpto. “D”, perteneciente a 
la Comuna N° 1 de esta Ciudad y domicilio comercial en la calle Gregorio Laferrere N° 
3210 perteneciente a la Comuna N° 7 ambos de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a 
tributo consiste en Fabricación de Envases Plásticos respecto a los períodos fiscales 
2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° 
a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.), 2010 (1° a 12° ant. mens.), 2011 (1° a 3° 
ant. mens.). 
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2005 
(12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° 
ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.), 2010 (1° a 12° ant. mens.), 2011 (1° a 12° ant. 
mens.) y 2012 (1° a 7° ant. mens.) en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, 
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad 
Fabricación de Envases Plásticos le corresponde tributar a la alícuota del 3% de 
conformidad al artículo 56 inciso 5) de la Ley Tarifaria de 2012 y concordantes con 
años motivos de ajuste. 
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $339.760,46.- (pesos trescientos 
treinta y nueve mil setecientos sesenta con cuarenta y seis centavos) equivalente al 
80% del impuesto omitido ($424.700,58.-) conforme se desprende del Cuadro Anexo 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, a la Presidente de la firma Sra. Aída 
Teresa Faragasso de Arrigutti, DNI N° F0499701, domiciliada en la calle José 
Hernández N° 1931 perteneciente a la Comuna N° 13 de esta Ciudad y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 inc. 4) y 
5), 12, 14 inc. 1) y 100 del Código Fiscal (TO 2012) con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 4469 y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma Sra. Aída Teresa 
Faragasso de Arrigutti y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que 
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, 
ingresen la suma de $424.700,58.- (pesos cuatrocientos veinticuatro mil setecientos 
con cincuenta y ocho centavos centavos), que resultan adeudar, y que proviene de las 

 diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el artículo 67 del Código Fiscal (TO 2012) con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 4469 y disposiciones concordantes de años anteriores, 
hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $339.760,46.- (pesos 
trescientos treinta y nueve mil setecientos sesenta con cuarenta y seis centavos), 
debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar 
la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 3º inciso 12) del Código Fiscal (TO 2012) con las 
modificaciones introducidas por la Ley N° 4469y disposiciones concordantes de años 
anteriores y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de 
Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en de Viamonte 900 –Edificio 
Esmeralda, 4º piso- de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del 
pago intimado. 
Artículo 7º.- Hacer efectivo el apercibimiento efectuado en el artículo 6° de la 
Resolución N° 2794-DGR-2012, teniendo por constituido el domicilio de la responsable 
en la sede de esta Administración en mérito a lo dispuesto en los “Considerandos” y 
por válidamente notificada la presente así como las resoluciones posteriores que se 
dicten, los días martes y viernes, o el día hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato 
a la fecha de suscripción del respectivo acto. 
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Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma Sra. Aída Teresa 
Faragasso de Arrigutti y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que en 
el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la 
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o 
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias 
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y la responsable solidario, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente de conformidad a lo 
precedentemente expuesto en el artículo 7°, dejándose constancia en estos obrados, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 del Código Fiscal (TO 2012) con las 
modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, sin perjuicio de notificar a la responsable solidaria en el domicilio indicado 
en el artículo 5° y mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, de conformidad al artículo 30 del Código Fiscal citado, con copia de 
la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demián E. Tujsnaider 
Director General de Rentas 

 
 
 EO 487 
Inicia: 25-6-2013       Vence: 27-6-2013 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 730/DGR/13 
 

Buenos Aires, Miércoles 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La  Carpeta  Nº  166.253-DGR-2009  relacionada  con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de   MOON SEUNG BAE,  inscripto  en el Impuesto  Sobre 
los Ingresos Brutos bajo el N° 1175872-04 y CUIT 20-92836536-1, con domicilio fiscal 
sito en la  calle  Colón  Nº  945 de la Ciudad de Paso de los Libres, Provincia de 
Corrientes  y domicilio constituido en la Avenida Avellaneda Nº 3381 (Comuna Nº 10) 
de esta Ciudad (fojas 321/323), cuyas actividades sujetas a tributo consisten en 
principal: “Confección de prendas de vestir“ y secundaria: “Venta al por menor de 
prendas de vestir“, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto  Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (10º 
ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 4º ant. 
mens.) y 2011 (1º a 3º ant. mens.);  
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3209-DGR/12 (fojas 285/290);  
Que conferida la vista de ley, de conformidad con la cédula de notificación obrante a 
foja 295 de fecha 22/12/2012 y la publicación de Edictos en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fecha 27/12/12, tal como obra a 
fojas 296/305, y siendo que al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, el 
contribuyente no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer 
sus derechos;  
Que analizadas las constancias de autos,  corresponde  resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección actuante, se establecieron ajustes a favor de este fisco, por los períodos 
mencionados en la presente Resolución;  
Que por lo expuesto corresponde:  
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo 
técnicamente correcto;  
b) Impugnar las declaraciones juradas presentadas  por  el contribuyente en relación a 
los períodos fiscales 2007 (10º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º 
ant. mens.), 2010 (1º a 4º ant. mens.) y 2011 (1º a 3º ant. mens.);  

 c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante del contribuyente, por los períodos fiscales 2007 
(10º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 4º 
ant. mens.) y 2011 (1º a 3º ant. mens.) en los montos que se detallan en el cuadro 
Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los 
cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal 
T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su 
efectivo pago;  
d) Establecer que los ingresos del contribuyente deben tributar por la totalidad de los 
períodos motivo de ajuste, a la alícuota del 3% en relación a la actividad “Confección 
de prendas de vestir“  atento lo establecido en el artículo  58 inciso 2  de la Ley 
Tarifaria para el año 2011 y concordantes de años motivo de ajuste;  
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido:  “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial 
Depalma 1985, página 291);  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
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Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en 
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha 
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que 
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible 
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es 
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha 
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. 
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);  
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta del imputado,  cabe resaltar que no 
obstante haber sido debidamente notificado  de los cargos formulados, no presentó 
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. Y toda 
vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales resultan 
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo  incurso  en la infracción 
prevista y sancionada en el artículo 98  -omisión-  del  Código Fiscal T.O. 2013  y 
disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal;  

 Que a fin de evaluar la conducta, para la graduación de la sanción a aplicar, se tiene 
presente que el contribuyente ha omitido el pago del impuesto resultante por 
considerarse erróneamente alcanzado por el Régimen de alícuota 0% y/o exento, 
siendo inexactas las declaraciones juradas  presentadas y no habiéndose podido 
localizar al mismo a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos esenciales para 
gozar de dichos beneficios; por lo que se efectuaron los ajustes pertinentes en la 
determinación del impuesto omitido, los cuales no fueron conformados por el 
contribuyente, motivando su negativa la presente determinación de oficio de la 
obligación tributaria por parte de esta Administración;  
Que por lo expuesto, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $ 
7.641,00  (Pesos  siete mil seiscientos cuarenta y uno),  equivalente al 80% del 
impuesto omitido,  conforme se desprende del informe emitido por el Departamento de 
Gestión Contable, obrante a foja  320,  graduada y calculada de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 106  del  Código Fiscal T.O. 2013  y disposiciones 
concordantes de años anteriores;  
Que corresponde intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación 
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite  
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente  la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Por ello y en virtud de los artículos 135/138, 159/162, 164/166  y 169/171  del  Código 
Fiscal T.O. 2013  y disposiciones concordantes de años anteriores,  Resolución Nº 11-
AGIP/09 (BO Nº 3095) y Resolución Nº 273-AGIP/13 (BO Nº 4136),  
 

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

RESUELVE 
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Artículo  1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por el  contribuyente MOON 
SEUNG BAE,  inscripto  en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1175872-
04 y CUIT 20-92836536-1, con domicilio fiscal sito en la calle Colón Nº 945 de la 
Ciudad de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes  y domicilio constituido en la 
Avenida Avellaneda Nº 3381 (Comuna Nº 10) de esta Ciudad (fojas 321/323), cuyas 
actividades sujetas a tributo consisten  en  principal:  “Confección de prendas de vestir“  
y secundaria: “Venta al por menor de prendas de vestir“, con relación a los 
períodosfiscales 2007 (10º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. 
mens.), 2010 (1º a 4º ant. mens.) y 2011 (1º a 3º ant. mens.).  
Artículo  2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2007 (10º ant. mens.), 
2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 4º ant. mens.) y 

 2011 (1º a 3º ant. mens.); en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a 
todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo  3°: Establecer que los ingresos del contribuyente deben tributar por la 
totalidad de los períodos motivo de ajuste, a la alícuota del 3% en relación a la 
actividad “Confección de prendas de vestir“ atento lo establecido en el artículo 58 
inciso 2 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes de años motivo de ajuste;  
Artículo  4º:  Concluir el sumario instruido, considerando al contribuyente incurso  en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa total de $ 7.641,00 (Pesos siete mil 
seiscientos cuarenta y uno),  equivalente al 80% del impuesto omitido, de acuerdo a lo 
dispuesto en los Considerandos de la presente.  
Artículo 5°: Intimar al contribuyente  para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingrese  la suma de  $  9.551,30  (Pesos  nueve 
mil quinientos cincuenta y uno con treinta centavos) que resulta adeudar, y que 
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual  deberán 
aditarse los intereses establecidos por el artículo 68  del  Código Fiscal T.O. 2013  y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y 
la multa aplicada de  $  7.641,00  (Pesos  siete mil seiscientos cuarenta y uno),  
debiendo acreditar su pago ante esta Dirección General bajo apercibimiento de 
solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de 
corresponder, previsto  en el artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, y ejecución fiscal, a cuyo efecto 
deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición 
sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda) 4° piso, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado.  
Artículo  6°: Intimar al  contribuyente  para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de 
estos actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente  la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 7º: Regístrese; notifíquese al contribuyente en el domicilio constituido y 
mediante la publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 31  del  Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la misma y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Horacio Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 
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EO 490 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 28-6-2013 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 781/DGR/13  
 

Buenos Aires, Lunes 17 de Junio de 2013. 
 
VISTO: 
La Carpeta N° 117.112-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de El Cerebro S.R.L.,  inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos  bajo el Nº 0696509-01  (CUIT Nº 30-61230844-2), con domicilio fiscal  
en la Avenida Directorio N° 7146 (fojas 222), Comuna N° 9, de esta Ciudad, cuya 
actividad detectada sujeta a tributo consiste en “Lavadero Industrial“, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, verificada la situación fiscal de  la  contribuyente frente a sus obligaciones por el  
Impuesto  Sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2006 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2007 (3° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) 
y 2011 (1° a 10° anticipos mensuales);  
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2161-DGR/12  (fojas  178/182), 
mediante la cual se inició el procedimiento de determinación de oficio e instrucción de 
sumario conexo;  
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación 
obrantes a fojas 196/197, notificadas con fecha 19 y 25/10/2012, y con la constancia 
de publicación de edictos de fojas 200/209 (B.O.C.B.A.  N° 4032 desde el 9/11/2012 
hasta el 13/11/2012) al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la imputada no 
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos, 
como así tampoco sus  responsables solidarios;  
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en  cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se establecieron ajustes a favor de este Fisco, por los 
períodos mencionados precedentemente;  
Que por lo expuesto, corresponde:  
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección 
interviniente;  
b) Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente por los 
períodos fiscales 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (3° a 12° anticipos 
mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12°  anticipos 
mensuales), 2010 (1° a 11° anticipos mensuales) y 2011 (2° a 10° anticipos 
mensuales);  
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c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible 
y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2007 (3° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 10° 
anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a  todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben 
agregarse los intereses establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal t.o. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;  
d) Establecer que los ingresos de la contribuyente El Cerebro S.R.L., por su actividad 
de “Lavadero Industrial“,  deben tributar a la alícuota del 3%, por  todos  los períodos 
fiscales motivo de ajuste, conforme artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y 
concordantes de años anteriores;   
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido:  
“De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto“  (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial 
Depalma 1985, página 291);  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en 
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha 
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que 
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible 
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es 
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha 
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos  
1999-B 2175. Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);  
Que, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales 
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la 
infracción prevista y sancionada en el artículo  98  -omisión-  del  Código Fiscal  t.o. 
2013  y disposiciones concordantes de años anteriores;   
Que el mencionado  artículo,  prevé una multa graduable de hasta el 100% del 
gravamen omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y 
gravedad de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado 
cuerpo legal;  
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Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta que,  la contribuyente ha 
omitido declarar e ingresar impuesto por los períodos fiscales 2010 (12° anticipo 
mensual) y 2011 (1° anticipo mensual), y que si bien la contribuyente ha presentado 
declaraciones juradas mensuales por los períodos fiscales 2006 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2007 (3° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 11° anticipos mensuales) 
y 2011 (2° a 10° anticipos mensuales), las mismas fueron consideradas inexactas por 
la inspección actuante. Asimismo, también se ha tenido presente que la contribuyente 
ha omitido el impuesto en algunos anticipos objeto del presente, debido a que 
consideraba que sus ingresos se encontraban alcanzados por el régimen de alícuota 
0% o exento, lo cual ha sido objetado por la fiscalización interviniente, efectuando en 
consecuencia los ajustes  correspondientes conjuntamente  con la determinación del 
impuesto omitido, los cuales no fueron conformados por la firma, motivando su 
negativa la presente determinación de oficio de la obligación tributaria;  
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 56.251,26 
(pesos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y uno con veintiséis centavos), la cual 
se encuentra compuesta por el equivalente al 80% del impuesto omitido, conforme se 
desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente;  
Que corresponde  mantener la extensión de la responsabilidad solidaria  por el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de El Cerebro S.R.L.,  a su Gerente, 
Señor Julio César Osswald,  con domicilio en la Avenida Directorio N° 7146, Comuna 
N° 9, de esta Ciudad (únicos datos obrantes en estas actuaciones, fojas 148/149), y a 
la Señora Roxana del Carmen Maltez, DNI 23.477.684, con domicilio en la calle 
Argerich 2533 (fojas 147), Comuna N° 11, de esta Ciudad, por los períodos objeto de 
determinación en los cuales ha sido gerente;  a todos sus representantes legales y/o a  
quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los 
artículos 11 incisos 4° y 5°, 12, 14 inciso 1° y 101 del Código Fiscal t.o. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que corresponde intimar a  El Cerebro S.R.L.;  a su actual  gerente, Señor Julio César 
Osswald; a su ex gerente, Señora Roxana del Carmen Maltez;  a todos sus 
representantes legales y/o a  quien resulte responsable hasta la actualidad,  para que 
en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la 
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o 
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias 
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y sus responsables solidarios, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les  pudieran 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Por ello, en virtud de los artículos 135, 136, 137,  160, 161, 163, 168, 169 y 170 del 
Código Fiscal t.o. 2013 y las Resoluciones N° 11-AGIP-09 y 273-AGIP-13,  
 
 EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente El 
Cerebro S.R.L.,  inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
0696509-01  (CUIT Nº 30-61230844-2), con domicilio fiscal en la Avenida Directorio N° 
7146 (fojas 222), Comuna N° 9, de esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a 
tributo consiste en “Lavadero Industrial“, respecto de los períodos fiscales 2006 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2007 (3° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 11° anticipos 
mensuales) y 2011 (2° a 10° anticipos mensuales).  
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Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de El Cerebro S.R.L., respecto de los períodos 
fiscales 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (3° a 12° anticipos mensuales), 
2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 
12° anticipos mensuales) y  
2011 (1° a 10° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro 
Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3°: Establecer que los ingresos de la contribuyente El Cerebro S.R.L., por su 
actividad de “Lavadero Industrial“, deben tributar a la alícuota del 3%, por todos los 
períodos fiscales motivo de ajuste, conforme artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 
2011 y concordantes de años anteriores.  
Artículo 4°: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 56.251,26 (pesos cincuenta y seis 
mil doscientos cincuenta y uno con veintiséis centavos), la cual se encuentra 
compuesta por el equivalente al 80% del impuesto omitido, graduada y calculada de 
conformidad con las pautas expuestas en los considerandos precedentes.  
Artículo  5º:  Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones 
tributarias de El Cerebro S.R.L., emergentes de la presente, a su Gerente, Señor Julio 
César Osswald,  con domicilio en la Avenida Directorio N° 7146, Comuna N° 9, de esta 
Ciudad (únicos datos obrantes en estas actuaciones, fojas 148/149), y a la Señora 
Roxana del Carmen Maltez, DNI 23.477.684, con domicilio en la calle Argerich 2533 
(fojas 147), Comuna N° 11, de esta Ciudad, por los períodos objeto de determinación 
en los cuales ha sido gerente, a todos sus representantes legales y/o a  quien resulte 
responsable hasta la actualidad, conforme lo expuesto en los considerandos de la 
presente.  
Artículo  6°:  Intimar a la  contribuyente  El Cerebro S.R.L.;  a su actual  gerente, Señor 
Julio César Osswald; a su ex gerente, Señora Roxana del Carmen Maltez;  a todos 
sus representantes legales y/o  a  quien resulte responsable hasta la actualidad,  para 
que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, 
ingresen la suma de $ 70.314,08 (pesos setenta mil trescientos catorce con ocho 
centavos), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta 
determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo  68  
del  Código Fiscal t.o. 2013  y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el 
momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $  56.251,26 (pesos cincuenta y 
seis mil doscientos cincuenta y uno con veintiséis centavos),  debiendo acreditar su 
pago en esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 

 bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 3° inciso 12 de la normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto 
deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita 
en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta Ciudad, a los 
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 7º: Intimar a El Cerebro S.R.L.; a su actual gerente, Señor Julio César 
Osswald; a su ex gerente, Señora Roxana del Carmen Maltez;  a todos sus 
representantes legales y/o  a quien resulte responsable hasta la actualidad,  para que 
en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la 
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o 
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias 
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y sus responsables solidarios, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les  pudieran 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
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Artículo 8°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal consignado 
en el artículo 1°, y a sus responsables solidarios en los domicilios consignados en el 
artículo 5° y mediante la publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 
31  del Código Fiscal t.o. 2013, con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Horacio Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

EO 496 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 1º-7-2013 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 783/DGR/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013.-  
VISTO: 
La Carpeta Nº 27.393-DGR-2010,  relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de MARJORIE S.A.,  inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos  como contribuyente local  bajo el Nº 0071441-11  y CUIT Nº 30-
69692754-1, con domicilio fiscal sito en la calle Lavalle Nº 1569, Piso 1º Oficina "101" 
Comuna Nº 1  (fojas  288, 380  y 382) y con domicilio constituido en la calle Diego de 
Olavarrieta Nº 1414 Planta Baja Comuna Nº 9 (foja 261), ambos de esta Ciudad, cuya 
actividad sujeta a tributo consiste en "Venta de artículos importados" (foja 237), Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el  ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del  
Fisco local, por el impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los periodos 
fiscales 2006 (1° a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales);  
Que se inició el presente procedimiento de determinación de oficio e instrucción del 
sumario  conexo  por los periodos fiscales indicados precedentemente, conforme  da 
cuenta la Resolución Nº 1051-DGR-2012 (fojas 317/319); 
Que, corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de 
fechas 22 y 29 de mayo de 2012 obrantes a fojas 347/352 y publicación de edictos en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 28-02-2013, hasta el 04-03-
2013, tal como obra a fojas 363/372, ni la contribuyente ni los responsables solidarios 
se presentaron a formular descargo alguno;   
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente, se constataron ingresos que la responsable omitió declarar y 
por los cuales la responsable omitió abonar el impuesto pertinente, por los períodos 
mencionados en los considerandos de la presente Resolución;  
Que por todo lo expuesto corresponde:  
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección actuante;  
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b) Impugnar las declaraciones  juradas  efectuadas por la contribuyente en relación a 
los períodos fiscales 2006 (1° a 12º anticipos  mensuales)  y  2007 (1º a 12º anticipos 
mensuales);  
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible 
y el impuesto resultante de la contribuyente tal como lo prescriben los artículos 135, 
136, 137, 138, 160,  161,  162,l  164, 169  y 171  del Código Fiscal TO 2013  y 
 disposiciones concordantes de años anteriores,  por los periodos fiscales 2006 (1° a 
12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), en los montos que se 
detallan en el cuadro anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el 
artículo 68 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes contenidas en los 
ordenamientos tributarios sustantivos de años anteriores, hasta el momento de su 
efectivo pago;  
Que en otro orden de ideas y toda vez que la contribuyente no ha formalizado la 
comunicación del correcto domicilio fiscal tal como se lo intimara en el Artículo 7º de la 
Resolución 1051-DGR-2012 (fojas 317/319),  corresponde hacer efectivo el 
apercibimiento allí establecido, quedando en consecuencia constituido el domicilio en 
la sede de esta Dirección General, teniendo el mismo plenos efectos legales; y tener 
por notificada la presente  el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es 
feriado, inmediato o siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo, en la sede 
de esta Dirección General, dejándose constancia en estos obrados, conforme lo 
dispuesto en el  artículo 25  del Código Fiscal TO 2013  y disposiciones concordantes 
contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de años anteriores;  
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido:   
"De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...) esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto"  (García Belsunce, Horacio "Derecho Tributario Penal", editorial 
Depalma 1985, pág. 291);  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
Que al respecto la corte suprema de justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos 
"Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/Dirección General Impositiva" ha expresado 
que "En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de 
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser 
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser 
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. si bien, por lo tanto, es inadmisible la 
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un 
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su 
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de 
alguna excusa admitida por la legislación" (revista impuestos 1999-b 2175. periódico 
económico tributario 1999-645; fallos 322:519);  
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, es necesario  
poner  de  manifiesto que toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus 
obligaciones fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde 
considerarla incursa en la infracción prevista y sancionada en el artículo 98 -omisión- 

 del Código Fiscal TO 2013  y disposiciones concordantes de años anteriores  de 
aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas;  
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Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido, la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal;  
Que para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene presente en el caso 
de autos que, si bien la contribuyente ha presentado las declaraciones juradas 
mensuales correspondientes en la totalidad de los períodos fiscales motivo de ajuste, 
las mismas fueron consideradas inexactas por la inspección actuante, por las razones 
indicadas en el Informe  Final,  efectuando en consecuencia la inspección los ajustes 
correspondientes, los cuales no fueron conformados por la firma, motivando su 
negativa la presente determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de 
esta Administración;  
Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección  y 
demás constancias obrantes de autos, y toda vez que nos encontramos frente al 
supuesto de diferencias en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante 
de los períodos fiscalizados, se ha de sancionarla con una multa de pesos treinta y un 
mil seiscientos cincuenta y cinco ($ 31.655.-), equivalente al sesenta y cinco por ciento 
(65%)  del impuesto omitido, conforme se desprende del  informe emitido por el 
Departamento Gestión Contable obrante a fojas 361/362;   
Que en virtud de los artículos 11 incisos 4° y 5º, 12, 14 inc. 1° y 101 del Código  Fiscal 
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, devienen responsables 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente el Presidente del 
Directorio de  la firma señor  Alberto José Serra,  DNI Nº 11.077.145  con mandato del 
14-08-1998 al 09-08-2006,  domiciliado en la calle Cuarta Nº 680 Localidad de Villa 
libertad, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires  y al señor  Daniel 
Alberto Lagrotta, DNI Nº 11.824.782 en su carácter de Presidente del Directorio de la 
firma con mandato del 10-08-06 hasta la actualidad, (fojas 241/247), y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde mantener la extensión de la 
responsabilidad en forma solidaria;  
Que por último, corresponde intimar a la contribuyente, a  los  responsables  solidarios 
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda  otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y 
el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias 
dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.   
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución Nº 11-AGIP-2009 y 
Resolución Nº 273-AGIP-2013,  
 
 EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo  1º.-  Impugnar las declaraciones  juradas  efectuadas por la contribuyente 
MARJORIE S.A.,  inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos  como 
contribuyente local  bajo el Nº 0071441-11 y CUIT Nº 30-69692754-1, con domicilio 
fiscal  sito en la calle Lavalle Nº 1569, Piso 1º Oficina "101" Comuna Nº 1 y con 
domicilio constituido sito en la calle Diego de Olavarrieta Nº 1414 Planta Baja Comuna 
Nº 9,  ambos de esta Ciudad,  cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta de 
artículos importados", por los períodos fiscales 2006 (1° a 12º anticipos mensuales) y 
2007 (1º a 12º anticipos mensuales).   

Página Nº 247Nº4182 - 27/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo  2º.-  Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la 
materia imponible y el impuesto resultante de la contribuyente,  por los periodos 
fiscales 2006 (1° a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales); en 
los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de pesos treinta y un mil seiscientos 
cincuenta y cinco ($ 31.655.-),  equivalente al sesenta  y cinco  por ciento (65%), del 
impuesto omitido.   
Artículo 4º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio  de la 
firma señor Alberto José Serra, DNI N° 11.077.145, con mandato del 14-08-1998 al 09-
08-2006, domiciliado en la calle  Cuarta  Nº  680 Localidad de  Villa libertad,  Partido 
de General San Martín, Provincia de Buenos Aires y al señor Daniel Alberto Lagrotta, 
DNI Nº 11.824.782, en su carácter de Presidente del Directorio de la firma con 
mandato del 10-08-06 hasta la actualidad,  y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad,  en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos  4° y 5º, 12, 14 inciso  
1° y 100 del  
Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo  5º.-  Intimar a la contribuyente y al  Presidente  de  del  Directorio de  la firma 
señor Alberto José Serra, con mandato del 14-08-1998 al 09-08-2006 y al señor Daniel 
Alberto Lagrotta, en su carácter de Presidente del Directorio de la firma con mandato 
del  10-08-06 hasta la actualidad  y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad; 
para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la 
presente, ingresen la suma de pesos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y nueve 
($ 48.699.-),  que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de 
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el articulo 
68 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta  
el  momento del efectivo  pago, y la multa aplicada de pesos treinta y un mil 
seiscientos cincuenta y cinco ($ 31.655.-),  debiendo acreditar su pago ante esta 
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
3° inciso 12 del Código Fiscal TO 2013  y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán 
concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en 
Viamonte 900 -Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado.  
 Artículo  6º.-  Intimar a la responsable, al  Presidente del Directorio  de la firma señor 
Alberto José Serra  con mandato del 14-08-1998  al  09-08-2006 y al señor  Daniel 
Alberto Lagrotta, en su carácter de Presidente del Directorio de la firma con mandato 
del  10-08-06 hasta la actualidad  y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad; 
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su 
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y los  responsables 
solidarios  la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
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Artículo  7º.-  Hacer efectivo el  apercibimiento  establecido  en el Artículo  7º de la 
Resolución 1051-DGR-2012 a la contribuyente, quedando en consecuencia constituido 
el domicilio en la sede  de  esta  Dirección General, teniendo el mismo plenos efectos 
legales y tener por notificada la presente el día martes o viernes o el siguiente hábil si 
alguno es feriado, inmediato o siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo, 
en la sede de esta Dirección General, dejándose constancia en estos obrados, 
conforme lo dispuesto en e artículo  25  del Código Fiscal TO 2013  y disposiciones 
concordantes contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de años 
anteriores.    
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios 
al domicilio fiscal y el constituido de la sociedad y en la sede de esta Dirección 
General, dejándose constancia en estos obrados, conforme lo dispuesto en e artículo 
25  del Código Fiscal TO 2013  y  disposiciones concordantes contenidas en los 
ordenamientos tributarios sustantivos de años anteriores, y mediante publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el 
artículo 31 del Código Fiscal TO 2013, con trascripción de la presente, y resérvese.   
 

ANEXO 
 

Horacio Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

EO 491 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2.171.024/MGEYA/2011 
 
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 
Gah SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 11777136-04, CUIT N° 
30-71039950-2 con domicilio fiscal en Pasteur 380 PB, 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° 10205/2012. 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° 
2.174.024/MGEYA/2011. 
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: Enero 2008 a 
Octubre 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 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 Lia Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
 
EO 486 
Inicia: 25-6-2013       Vence: 27-6-2013 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 28179/MGEYA/2012 
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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 
Sermant SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-265982-1, CUIT 
N° 30-71022604-7 con domicilio fiscal en Condarco 1639 Piso 1 Oficina 6, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires N° 4085, de fecha 30/01/2013 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° 10207/2012. 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° 
28179/MGEYA/2011. 
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 
Octubre 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 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 Lia Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
 
EO 485 
Inicia: 25-6-2013       Vence: 27-6-2013 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 819.111/2012, incorporado Expte.N° 2.150.657/2012 
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La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Technology Electronics S.R.L., Inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
1171021-07, CUIT N° 30-70997044-1 con domicilio fiscal en Paso 768, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires N° 4141, de fecha 29/04/2013 se comunicó el inicio de una 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias bajo el 
cargo de inspección N° 10.374/2012. Que verificados los incumplimientos de cada uno 
de los puntos intimados oportunamente se procedió a determinar la materia imponible 
en función a los elementos obrantes en el Expediente N° 819.111/2012, incorporado 
Expte.N° 2.150.657/2012, comparando los ingresos declarados para el I.V.A. con los 
ingresos declarados para el I.S.I.B., en consecuencia surgen diferencias de 
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que se 
detallan en anexo que se acompaña. Por tal motivo se intima a que el primer día lunes 
hábil posterior a la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la 
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio, suficiente para 
reconocer o rechazar deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa C, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs., a los efectos de reconocer o rechazar 
las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos de 
Diciembre 2007 a Enero de 2013, como consecuencia de diferencias por ingresos 
omitidos 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. 

 
Claudio Basile 

Director de Fiscalizacion Integral y 
Operativos Especiales 

 
EO 492 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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ANEXO 



 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2.061.539/MGEYA/2011 
 
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 
Industrial Power S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1171775-11, 
CUIT N° 30-71002165-8 con domicilio fiscal en Tomas Valencia 550, 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° 10204/2012. 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° 
2.061.539/MGEYA/2011. 
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 
Octubre 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 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. 
 

Ana Lia Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
ANEXO 

 
EO 488 
Inicia: 25-6-2013       Vence: 27-6-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición N° 271/GG/13  
 
Nota Nº 13292-IVC-07 y agrs. 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Merlini, Juan Carlos (DNI Nº 4.166.175) que por Disposición N° 271/GG/13, de fecha 
17/06/13, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en 
fecha 03/04/07 respecto de la vivienda ubicada en la calle Albariño 41 Piso 9º 
Depto.”D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 91.669); por haber 
transgredido el adjudicatario la Cláusulas tercera y séptima en los términos de las 
Cláusulas décima y décima cuarta del citado instrumento; según lo actuado en la Nota 
Nº 13292/IVC/07 y agrs. 
En cuanto a la unidad cochera individualizada con el Número de Cuenta Nº 91.695, se 
deja sin efecto la Resolución de Adjudicación Nº 179/PD/07, según lo actuado en la 
Nota Nº 13292/IVC/07. 
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 493 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 28-6-2013 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición N° 273/GG/13 
 
Nota Nº 2369-IVC-06 y agrs. 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Ghezzi, Claudia Beatriz (DNI Nº 20.420.887) que por Disposición N° 273/GG/13, de 
fecha 17/06/13, se ha procedido a dejar sin efecto el Acta de Tenencia Precaria 
firmada con fecha 29/09/06 por trasgresión a la Cláusula QUINTA y SEXTA en los 
términos de la Cláusula NOVENA de dicho instrumento, con relación a la unidad de 
vivienda sita en la calle Deán Funes 1141/45, Piso 6º Dpto.”D” de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 91.456); en el marco de la Operatoria Terreno 
Proyecto y Construcción, conforme lo actuado en la Nota Nº 2369/IVC/06 y agrs. 
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Se hace saber al interesado que lo resuelto 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 Decreto 
mencionado. 
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 494 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 21 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2453724) 
Causa Nº 675/D Carátula “Griselda Susana Perroud y otros por infracción al art. 
181, inc. 1° del C. P.” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, por disposición de la Dra. Cristina B. Lara, titular 
del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, secretaría única a mi 
cargo, sito en la calle Tacuarí 138, 3° piso, "A", de esta ciudad, en la causa nro. 675/D 
(expte. 37769/11) seguida contra Griselda Susana Perroud y otros por infracción al art. 
181, inc. 1° del C.P., del registro de este tribunal, a fin de solicitarle quiera tener a bien 
publicar por cinco días el edicto que se transcribe a continuación. 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, a cargo de la Dra. Beatriz 
Lara, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí 138, 3º piso, “A”. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cita por el plazo de tres días a contar desde la última publicación del 
presente edicto, a los Sres. Benicio Ávalos Ruiz (DNI 93.744.206), Lidia Rosa 
Ferreira Aguinagalde (indocumentada) y Griselda Susana Perroud (DNI 
26.799.076), para que concurran a estar a derecho en la presente causa nº 675/D 
(expte. 37769/11) que se les sigue por infracción al art. 181, inc. 1, del Código Penal, 
bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y ordenar sus capturas (arts. 63 y 158 
del CPPCABA). Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 11 de junio de 2013. 
Mariano A. Sánchez, Secretario. 
 

Mariano A. Sánchez 
Secretario 

OJ 116 
Inicia: 19-6-2013       Vence: 27-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2454445) 
Carátula “Fabian Quispe Chachaqui s/inf. Art. 149 bis 1º párrafo - Amenazas –
Código Penal” 
 
Hágase saber a Ud. en relación al caso MPF00003027 “DEN00005281: Fabián Quispe 
s/ inf. art(s). 181 inc.3- Usurpación (Turbación de la Posesión)- Código Penal. 
DEN00037374: Fabián Quispe Chachaqui s/inf. art(s). 149 bis 1º párrafo - Amenazas -
Código Penal”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto: el Sr. Fiscal del Equipo 
Fiscal “A” con asiento en la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de la investigación en el 
legajo de referencia, ha ordenado requerirle que se notifique de la siguiente resolución: 
///nos Aires, 12 de junio. 
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Por el termino de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma Buenos 
Aires a fin de hacer saber a Fabián Quispe Calchaquí DNI 92.712.611, que deberá 
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “A” (situada en Bartolomé Mitre 
1735 piso 5º de esta ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificada y en el 
horario de 9:00 a 15:00 horas, a efectos de estar a derecho, fijar nuevo domicilio real y 
prestar declaración en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo 
apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y captura. Déjese constancia el 
delito que motiva al proceso es el previsto en el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: 
Claudia Barcia.  
 

Vanesa E. Caruso 
Prosecretaria Administrativa 

M.P.F.- UTC 
OJ 117 
Inicia: 19-6-2013       Vence: 27-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2506108) 
Carátula “DEN00045155: Fernando Felix Franco s/ inf. Art.82-Ruidos Molestos” 
 
Hágase saber a Ud. en relación al caso MPF00021217 “DEN00045155: Fernando 
Felix Franco s/ inf. Art.82-Ruidos Molestos”, que se tramita ante esta sede se ha 
resuelto: requiérase al titular del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la publicación por el término de cinco días de la siguiente resolución dictada en 
el marco del legajo 5.075/13 (MPF-21217) autos “Franco, Fernando Felix s/inf. Art. 
82 CC”:///nos Aires, 12 de junio de 2013. Teniendo en cuenta que pese a las distintas 
tareas llevadas a cabo no se ha podido determinar el actual domicilio de Fernando 
Feliz Franco titular del DNI nro. 22.416.417, hágasele saber mediante la publicación de 
edictos que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal “B” (sita 
en la calle Bartolomé Mitre nro. 1735, piso 4º, de esta ciudad) dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, 
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía 
(art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al 
nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o 
por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que la 
contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art. 82 del 
Código Contravencional.” Fdo. Lorena San Marco, Fiscal. Ante mí: Julio M. Rebequi, 
Secretario. 
 

Vanesa E. Caruso 
Prosecretaria Administrativa 

M.P.F - UTC 
OJ 119 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2529729) 
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Carátula “Huanca Atencio, David Jorge s/infr. Art. 149 bis y 183 del Código 
Penal” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de titular equipo Fiscal "E" de la 
Unidad Fiscal Sudeste del MPF de la CABA, en el marco de la causa nro. 36105/12 
caratulada: "Huanca Atencio, David Jorge s/infr. Art. 149 bis y 183 del Código Penal", 
a los efectos de requerirle la publicación, por el término de cinco (5) días del edicto 
que se transcribe a continuación: "///nos Aires, 12 de junio de 2013. Hágase saber a 
David Jorge Huanca Atencio, nacido el 06/12/1976, de 36 años de edad, peruano y 
soltero (cuyos restantes datos personales se desconocen), que deberá comparecer 
ante esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo Fiscal "E" (sito en Bartolomé Mitre 1735, piso 
5° de esta ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de 
ser intimado en los términos del art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento en caso 
de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). 
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de 
su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia 
que los delitos que motivan el proceso son los previstos y reprimidos en los arts. 149 
bis y 183 del Código Penar. Fdo.: Juan Rozas, Fiscal. Ante mí: Leandro Galvaire, 
Secretario. 
 

Juan Rozas 
Fiscal 

OJ 120 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 2-7-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2522806) 
Carátula “Chirino Coarite, Nelson s/ Art. 149 BIS C.P.” 
 
El Dr. Cristian C. Longobardi. Titular del Equipo Fiscal “D”, de la Unidad Fiscal Sur, 
con asiento en Av. Paseo Colon 1333, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (5299-
4400 lnt. 4452/53), en el marco del Legajo de investigación 46976/11 caratulado 
“Chirino Coarite, Nelson s/ Art. 149 BIS C.P." ha ordenado notificarle a Jhudit Nancy 
Álvarez Tola la siguiente resolución: "Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de enero 
del 2013.-I.-Visto :EI caso Nº 46976/11, caratulado; "Chirino Coarite, Nelson s/ infr. Art. 
149 bis, amenazas -CP (p/ L 2303)" del que; II.-Resulta: Que el presente caso su inicio 
ante el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 2, Secretaria Nº 59, a raíz de la 
denuncia formulada por Jhudit Nancy Álvarez Tola ante la Oficina de Violencia 
Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quién refirió que el 1º de 
octubre de 2011, siendo las 22:30 horas, se encontraba en su domicilio sito en la 
manzana 8 , casa 11, del barrio de los Piletones, de esta Ciudad, momentos en que 
ingresó su pareja Nelson Chirino Coarite refiriéndole que la matarla y que la prendería 
fuego. Que luego de ello se retiró del domicilio, regresando a la 1:00 horas del día 
siguiente, continuando con los dichos intimidatorios para luego propinarle una 
cachetada en su rostro y tomarla de sus cabellos. EI caso tuvo por objeto determinar la 
responsabilidad de los hechos por amenazas y lesiones denunciados por la Sra. Jhudit 
Nancy Alvarez Tola contra su pareja Nelson Chirino Coarite......Por todo ello es que así 
corresponde; Resolver:1) Archivar el caso 46976/11, por los motivos y fundamentos 
expuestos en el presente y de conformidad con lo normado en el art. 199 inc. d) del 
C.P.P.C.A.B.A.-2) Notifíquese a la denunciante indicando sus derechos-3) Elévese a la 
Fiscalía de Cámara Sur en los términos de la resolución 16/10 FG.-" Fdo. Cristian 
Carlos Longobardi, Ante mí. Maria Inés Carena. Secretaria. Se le hace saber al 
denunciante que si no está de acuerdo con el archivo del caso tiene el derecho, dentro 
de los tres días hábiles de recibida esta notificación, de presentarse ante la Fiscalía de 
Cámara Sur, sita en la Av. Paseo Colón 1333-3º Piso, de esta Ciudad, de lunes a 
viernes en el horario de 09.00 a 15.00 horas, indicando las pruebas que considera 
serían útiles para poder probar el episodio denunciado. Por último, se le informa que 
podrá contar con el asesoramiento jurídico que brinda la Oficina de Asistencia a la 
Victima y al Testigo, sita en la Av. Paseo Colón 1333 -1º Piso (contrafrente) de esta 
ciudad, de 09.00 a 20.00 horas (tel. 5299-4400 int. 4510/4511/4512/4513), e-mail: 
victimaytestigos@jusbaires.gov.ar. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Publico Fiscal 

OJ 121 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 2-7-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 2563103) 
Carátula “Figueroa, Augusto s/inf. art. 111 CC” 
 
Hágase saber a Ud. en relación al caso MPF00016195 "DEN00034406: AUGUSTO 
MATIAS FIGUEROA s/infr. art(s) 111 - Conducir con mayor cantidad de alcohol en 
sangre o bajo los efectos de estupefacientes.", que se tramita ante esta sede se ha 
resuelto 
La Sra. Fiscal, titular del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de la 
investigación en el legajo de referencia, ha ordenado requerirle la publicación por el 
término de cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo 
1.504/13 (MPF-16195) autos "Figueroa, Augusto s/inf. art. 111 CC": "///nos Aires, 15 
de mayo de 2013. Teniendo en cuenta que pese a las distintas tareas llevadas a cabo 
no se ha podido determinar el actual domicilio de Augusto Matias Figueroa, titular del 
DNI nro. 30.465.406, hágasele saber mediante la publicación de edictos que deberá 
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal "B" (sita en la calle 
Bartolomé Mitre nro. 1735, piso 4°, de esta ciudad) dentro del tercer día hábil de 
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo 
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía (art. 
158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al 
nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o 
por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que la 
contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art. 111 del 
Código Contravencional. Fdo: Lorena San Marco, Fiscal. Ante mí: Julio M. Rebequi, 
Secretario. 
 

Vanesa E. Caruso 
Prosecretaria Administrativa 

M.P.F. - UTC 
OJ 122 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 2-7-2013 
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