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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 477/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la 
Resolución Nº 120-MJGGC/12, la Disposición Nº 73-DGCACTYT/13, el Expediente N° 
55.076/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del 
de reconsideración interpuesto por la Sra. Paula Eliana Wegscheider, DNI 32.737.715, 
contra la cédula de notificación emanada de la Dirección General Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y Transporte de la Subsecretaría de Transporte dependiente de 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por la cual se ponía en su conocimiento la 
decisión de no renovarle el contrato de locación de servicios celebrado con esta 
Administración; 
Que, cabe señalar que por Resolución Nº 120-MJGGC/12 se autorizó la contratación 
de la aquí recurrente, bajo la modalidad de locación de servicios, por el período 
comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12;  
Que, por cédula diligenciada el 20 de diciembre de 2012, el Director General de la 
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, le 
comunicó a la Sra. Wegscheider que no se procedería a renovarle el contrato de 
locación de servicios celebrado con este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que contra dicha notificación, la interesada interpuso Recurso de Reconsideración con 
el Jerárquico en subsidio; 
Que por Disposición Nº 73-DGCACTYT/13, el titular de la Dirección General Cuerpo 
de Agentes de Control del Tránsito y Transporte desestimó el Recurso incoado, la que 
fue debidamente notificada a la recurrente, por cédula, el 29 de abril de 2013; 
Que por cédula diligenciada el 15 de mayo de 2013, se le hizo saber que contaba con 
un plazo de 5 días hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso 
jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración; 
Que, habiendo transcurrido el plazo legal, sin que la Sra. Paula Eliana Wegscheider 
haya hecho uso del derecho que le asiste de mejorar o ampliar los fundamentos de su 
recurso, debe considerarse que en el presente se mantienen los mismos agravios 
sostenidos por la quejosa en su recurso de reconsideración;  
Que, cabe señalar que en el contrato celebrado con la recurrente se estableció 
expresamente el plazo de vigencia del mismo, con vencimiento el 31 de diciembre de 
2012; 
Que, la causante conocía la naturaleza jurídica y los términos del contrato que la 
vinculó con esta Administración, -diferente a la del personal que pertenece a la planta 
permanente-, razón por la cual vencido el mismo, no puede en esta instancia repudiar 
los términos a los que voluntariamente aceptó someterse, ni efectuar reclamo alguno, 
que no surja de aquél, ya que lo convenido constituía la ley para las partes; 

 Que, habida cuenta que los fundamentos del recurso de reconsideración incoado por 
la recurrente ya han sido analizados pormenorizadamente en ocasión del dictado de la 
Disposición Nº 73-DGCACTYT/13, que desestimó dicho recurso, corresponde 
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio;  
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le 
compete en los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y de conformidad a las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de 
Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
interpuesto por la Sra. Paula Eliana Wegscheider, DNI 32.737.715, contra el Decisorio 
emanado de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte, notificado por cédula el 20 de diciembre de 2012, de no renovarle el 
contrato de locación de servicios con vencimiento el 31/12/12. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y Transporte, a los efectos de que practique 
notificación fehaciente a la interesada en los términos del artículo 60 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que 
con la presente queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 478/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la 
Resolución Nº 088-MJGGC/12, la Disposición Nº 70-DGCACTYT/13, el Expediente N° 
272/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del 
de reconsideración interpuesto por la Sra. Lilian Elizabeth Prieto Carmona, DNI 
94.281.840, contra la cédula de notificación emanada de la Dirección General Cuerpo 
de Agentes de Control del Tránsito y Transporte de la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por la cual se ponía en su 
conocimiento la decisión de no renovarle el contrato de locación de servicios celebrado 
con esta Administración; 
Que, cabe señalar que por Resolución Nº 088-MJGGC/12 se autorizó la contratación 
de la aquí recurrente, bajo la modalidad de locación de servicios, por el período 
comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12;  
Que, por cédula diligenciada el 19 de diciembre de 2012, el Director General de la 
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, le 
comunicó a la Sra. Prieto Carmona que no se procedería a renovarle el contrato de 
locación de servicios celebrado con este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que contra dicha notificación, la interesada interpuso Recurso de Reconsideración con 
el Jerárquico en subsidio; 
Que por Disposición Nº 70-DGCACTYT/13, el titular de la Dirección General Cuerpo 
de Agentes de Control del Tránsito y Transporte desestimó el Recurso incoado, la que 
fue debidamente notificada a la recurrente, por cédula, el 26 de abril de 2013; 

Página Nº 14Nº4184 - 01/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por cédula diligenciada el 15 de mayo de 2013, se le hizo saber que contaba con 
un plazo de 5 días hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso 
jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración; 
Que, habiendo transcurrido el plazo legal, sin que la Sra. Lilian Elizabeth Prieto 
Carmona haya hecho uso del derecho que le asiste de mejorar o ampliar los 
fundamentos de su recurso, debe considerarse que en el presente se mantienen los 
mismos agravios sostenidos por la quejosa en su recurso de reconsideración;  
Que, cabe señalar que en el contrato celebrado con la recurrente se estableció 
expresamente el plazo de vigencia del mismo, con vencimiento el 31 de diciembre de 
2012; 
Que, la causante conocía la naturaleza jurídica y los términos del contrato que la 
vinculó con esta Administración, -diferente a la del personal que pertenece a la planta 
permanente-, razón por la cual vencido el mismo, no puede en esta instancia repudiar 
los términos a los que voluntariamente aceptó someterse, ni efectuar reclamo alguno, 
que no surja de aquél, ya que lo convenido constituía la ley para las partes; 

 Que, habida cuenta que los fundamentos del recurso de reconsideración incoado por 
la recurrente ya han sido analizados pormenorizadamente en ocasión del dictado de la 
Disposición Nº 70-DGCACTYT/13, que desestimó dicho recurso, corresponde 
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le 
compete en los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y de conformidad a las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de 
Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
interpuesto por la Sra. Lilian Elizabeth Prieto Carmona, DNI 94.281.840, contra el 
Decisorio emanado de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y Transporte, notificado por cédula el 19 de diciembre de 2012, de no renovarle el 
contrato de locación de servicios con vencimiento el 31/12/12. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y Transporte, a los efectos de que practique 
notificación fehaciente a la interesada en los términos del artículo 60 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que 
con la presente queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 479/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la 
Resolución Nº 117-MJGGC/12, la Disposición Nº 68-DGCACTYT/13, el Expediente N° 
56.505/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del 
de reconsideración interpuesto por la Sra. Valeria Nardi Muga, DNI 31.447.809, contra 
la cédula de notificación emanada de la Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y Transporte de la Subsecretaría de Transporte dependiente de 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por la cual se ponía en su conocimiento la 
decisión de no renovarle el contrato de locación de servicios celebrado con esta 
Administración; 
Que, cabe señalar que por Resolución Nº 117-MJGGC/12 se autorizó la contratación 
de la aquí recurrente, bajo la modalidad de locación de servicios, por el período 
comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12;  
Que, por cédula diligenciada el 26 de diciembre de 2012, el Director General de la 
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, le 
comunicó a la Sra. Nardi Muga que no se procedería a renovarle el contrato de 
locación de servicios celebrado con este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que contra dicha notificación, la interesada interpuso Recurso de Reconsideración con 
el Jerárquico en subsidio; 
Que por Disposición Nº 68-DGCACTYT/13, el titular de la Dirección General Cuerpo 
de Agentes de Control del Tránsito y Transporte desestimó el Recurso incoado, la que 
fue debidamente notificada a la recurrente, por cédula, el 26 de abril de 2013; 
Que por cédula diligenciada el 20 de mayo de 2013, se le hizo saber que contaba con 
un plazo de 5 días hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso 
jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración; 
Que, habiendo transcurrido el plazo legal, sin que la Sra. Valeria Nardi Muga haya 
hecho uso del derecho que le asiste de mejorar o ampliar los fundamentos de su 
recurso, debe considerarse que en el presente se mantienen los mismos agravios 
sostenidos por la quejosa en su recurso de reconsideración; 
Que, cabe señalar que en el contrato celebrado con la recurrente se estableció 
expresamente el plazo de vigencia del mismo, con vencimiento el 31 de diciembre de 
2012; 
Que, la causante conocía la naturaleza jurídica y los términos del contrato que la 
vinculó con esta Administración, -diferente a la del personal que pertenece a la planta 
permanente-, razón por la cual vencido el mismo, no puede en esta instancia repudiar 
los términos a los que voluntariamente aceptó someterse, ni efectuar reclamo alguno, 
que no surja de aquél, ya que lo convenido constituía la ley para las partes; 

 Que, habida cuenta que los fundamentos del recurso de reconsideración incoado por 
la recurrente ya han sido analizados pormenorizadamente en ocasión del dictado de la 
Disposición Nº 68-DGCACTYT/13, que desestimó dicho recurso, corresponde 
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le 
compete en los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y de conformidad a las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de 
Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
interpuesto por la Sra. Valeria Nardi Muga, DNI 31.447.809, contra el Decisorio 
emanado de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte, notificado por cédula el 26 de diciembre de 2012, de no renovarle el 
contrato de locación de servicios con vencimiento el 31/12/12. 
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Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y Transporte, a los efectos de que practique 
notificación fehaciente a la interesada en los términos del artículo 60 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que 
con la presente queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 480/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la 
Resolución Nº 121-MJGGC/12, la Disposición Nº 69-DGCACTYT/13, el Expediente N° 
2.993.679/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del 
de reconsideración interpuesto por la Sra. Lorena Cecilia Capasso, DNI 30.745.835, 
contra la cédula de notificación emanada de la Dirección General Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y Transporte de la Subsecretaría de Transporte dependiente de 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por la cual se ponía en su conocimiento la 
decisión de no renovarle el contrato de locación de servicios celebrado con esta 
Administración; 
Que, cabe señalar que por Resolución Nº 121-MJGGC/12 se autorizó la contratación 
de la aquí recurrente, bajo la modalidad de locación de servicios, por el período 
comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12;  
Que, por cédula diligenciada el 20 de diciembre de 2012, el Director General de la 
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, le 
comunicó a la Sra. Capasso que no se procedería a renovarle el contrato de locación 
de servicios celebrado con este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que contra dicha notificación, la interesada interpuso Recurso de Reconsideración con 
el Jerárquico en subsidio; 
Que por Disposición Nº 69-DGCACTYT/13, el titular de la Dirección General Cuerpo 
de Agentes de Control del Tránsito y Transporte desestimó el Recurso incoado, la que 
fue debidamente notificada a la recurrente, por cédula, el 26 de abril de 2013; 
Que por cédula diligenciada el 15 de mayo de 2013, se le hizo saber que contaba con 
un plazo de 5 días hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso 
jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración; 
Que, habiendo transcurrido el plazo legal, sin que la Sra. Lorena Cecilia Capasso haya 
hecho uso del derecho que le asiste de mejorar o ampliar los fundamentos de su 
recurso, debe considerarse que en el presente se mantienen los mismos agravios 
sostenidos por la quejosa en su recurso de reconsideración;  
Que, cabe señalar que en el contrato celebrado con la recurrente se estableció 
expresamente el plazo de vigencia del mismo, con vencimiento el 31 de diciembre de 
2012; 
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Que, la causante conocía la naturaleza jurídica y los términos del contrato que la 
vinculó con esta Administración, -diferente a la del personal que pertenece a la planta 
permanente-, razón por la cual vencido el mismo, no puede en esta instancia repudiar 
los términos a los que voluntariamente aceptó someterse, ni efectuar reclamo alguno, 
que no surja de aquél, ya que lo convenido constituía la ley para las partes; 
Que, habida cuenta que los fundamentos del recurso de reconsideración incoado por 
la recurrente ya han sido analizados pormenorizadamente en ocasión del dictado de la 

 Disposición Nº 69-DGCACTYT/13, que desestimó dicho recurso, corresponde 
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le 
compete en los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y de conformidad a las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de 
Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
interpuesto por la Sra. Lorena Cecilia Capasso, DNI 30.745.835, contra el Decisorio 
emanado de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte, notificado por cédula el 20 de diciembre de 2012, de no renovarle el 
contrato de locación de servicios con vencimiento el 31/12/12. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y Transporte, a los efectos de que practique 
notificación fehaciente a la interesada en los términos del artículo 60 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que 
con la presente queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 481/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la 
Resolución Nº 089-MJGGC/12, la Disposición Nº 64-DGCACTYT/13, el Expediente N° 
2.993.645/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del 
de reconsideración interpuesto por el Sr. Ezequiel Leonardo Almeira, DNI 32.905.434, 
contra la cédula de notificación emanada de la Dirección General Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y Transporte de la Subsecretaría de Transporte dependiente de 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por la cual se ponía en su conocimiento la 
decisión de no renovarle el contrato de locación de servicios celebrado con esta 
Administración; 
Que, cabe señalar que por Resolución Nº 089-MJGGC/12 se autorizó la contratación 
del aquí recurrente, bajo la modalidad de locación de servicios, por el período 
comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12;  
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Que, por cédula diligenciada el 19 de diciembre de 2012, el Director General de la 
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, le 
comunicó al Sr. Almeira que no se procedería a renovarle el contrato de locación de 
servicios celebrado con este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que contra dicha notificación, el interesado interpuso Recurso de Reconsideración con 
el Jerárquico en subsidio; 
Que por Disposición Nº 64-DGCACTYT/13, el titular de la Dirección General Cuerpo 
de Agentes de Control del Tránsito y Transporte desestimó el Recurso incoado, la que 
fue debidamente notificada al recurrente, por cédula, el 30 de abril de 2013; 
Que por cédula diligenciada el 17 de mayo de 2013, se le hizo saber que contaba con 
un plazo de 5 días hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso 
jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración; 
Que, habiendo transcurrido el plazo legal, sin que Sr. Ezequiel Leonardo Almeira haya 
hecho uso del derecho que le asiste de mejorar o ampliar los fundamentos de su 
recurso, debe considerarse que en el presente se mantienen los mismos agravios 
sostenidos por el quejoso en su recurso de reconsideración;  
Que, cabe señalar que en el contrato celebrado con el recurrente se estableció 
expresamente el plazo de vigencia del mismo, con vencimiento el 31 de diciembre de 
2012; 
Que, el causante conocía la naturaleza jurídica y los términos del contrato que la 
vinculó con esta Administración, -diferente a la del personal que pertenece a la planta 
permanente-, razón por la cual vencido el mismo, no puede en esta instancia repudiar 
los términos a los que voluntariamente aceptó someterse, ni efectuar reclamo alguno, 
que no surja de aquél, ya que lo convenido constituía la ley para las partes; 
Que, habida cuenta que los fundamentos del recurso de reconsideración incoado por 
la recurrente ya han sido analizados pormenorizadamente en ocasión del dictado de la 

 Disposición Nº 64-DGCACTYT/13, que desestimó dicho recurso, corresponde 
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le 
compete en los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y de conformidad a las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de 
Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
interpuesto por el Sr. Ezequiel Leonardo Almeira, DNI 32.905.434, contra el Decisorio 
emanado de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte, notificado por cédula el 19 de diciembre de 2012, de no renovarle el 
contrato de locación de servicios con vencimiento el 31/12/12. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y Transporte, a los efectos de que practique 
notificación fehaciente al interesado en los términos del artículo 60 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que 
con la presente queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.º 51/UPECCYCC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, sus modificatorios Nº 232/10 y 
Nº 547/12, el Expediente N° 942.068/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Privada Nº 201/SIGAF/13 que 
tiene por objeto la 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; 
Que la presente Contratación resulta de necesaria para el normal funcionamiento 
operativo de las acciones que son llevadas a cabo por esta dependencia; 
Que la Agencia de Sistemas de Información, ha tomado la intervención que es de su 
competencia prestando conformidad a los Pliegos que rigen la presente contratación; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº Nº 754/08 reglamentario de la Ley N° 2.095 y sus modificatorios, 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
DE CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente 
acto administrativo, para la prestación 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; por un monto total aproximado de 
Pesos Ciento Dieciséis Mil ($116.000.-). 
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Privada Nº 201/SIGAF/13 para el día 2 
de Julio de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la 
Ley N° 2.095. 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Privada, la cual estará integrada por el Sr. Alejandro Hernán 
Ponisio DNI 30.605.832; al Sr. Emmanuel Terrón DNI 29.258.865 y el Sr. Nicolás 
Cesar Parodi Lascano D.N.I. 26.949.054. 
Articulo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
93° del Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, Nº 232/10 y Nº 547/12 
a los proveedores: HEXACTA S.A. (CUIT N° 30-70704683-6), GERMAN AGUSTIN 

 GIRARDI (CUIT N° 20-23874192-1) y OCLIX GROUP S.A. (CUIT N° 30-71123971-1), 
y publicase el presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por 
el término de uno (1) día con tres (3) de anticipación. 
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ANEXO 
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Artículo 6º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros para la prosecución del trámite. Cumplido, Archívese. Uhalde 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 532/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
N° 3/13, el Expediente N° 545439/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 28/01/13, se celebró el Acta de Negociación Colectiva N° 3/13 – 
Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley N° 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA); 
Que, en dicha Acta se acordó el pago de un adicional especial por desempeñar tareas 
de chofer de los Camiones Compactadores CCL-120 de Carga Lateral de PESSO MIL 
QUINIENTOS ($1.500.-) no remunerativos; 
Que, asimismo se dejó constancia que el mencionado adicional tendrá vigencia a partir 
del 1 de enero del año 2013; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, así, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 3/13; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto N° 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva N° 3/13 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 28/01/13 entre los representantes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que en copia certificada obra como 
Anexo I y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 543/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.809, los Decretos N° 948/08, N° 1.123/08, N° 1.312/08, N° 49/2013, la 
Resolución N° 4.271/MHGC/08 y el Expediente N° 2680020/2013 y, 



 
CONSIDERANO: 
 
Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios 
aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus 
modificatorias y a los contratos de locación de servicios y de servicios públicos que 
expresamente lo establezcan; 
Que el Decreto N° 49/2013 facultó al titular del Ministerio de Hacienda a dictar las 
normas complementarias, operativas e interpretativas a los fines de una mejor 
aplicación de lo dispuesto por el Decreto. 
Que el Decreto N° 49/2013 facultó al titular del Ministerio de Hacienda a fijar los plazos 
aplicables al procedimiento de adecuaciones provisorias y/o redeterminaciones 
definitivas de precios sobre los contratos de obra pública y de servicios. 
Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 1.312/08 reglamentario de la citada Ley, se 
encomendó al titular de este Ministerio la aprobación de una Metodología de 
Redeterminación de Precios acorde a lo legalmente aprobado y a las pautas generales 
expresamente establecidas para la elaboración de dicha tarea. 
Que con el dictado de la Resolución N° 4.271/GCBA/MHGC/08 se estableció la 
metodología a la que debería ajustarse las adecuaciones provisorias y las 
redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por la Ley N° 
2.809; 
Que la experiencia recogida en la materia aconseja arbitrar los mecanismos 
necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia a la tramitación de las nuevas 
adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas en obras y servicios del 
Gobierno de la Ciudad, relacionadas al tema que nos ocupa; 
Que a tales fines, se establecen pautas básicas a las que deberá ajustar el 
procedimiento; 
Que los contratos de obra y de servicios que no se encuentren alcanzados por las 
disposiciones de la Ley 2.809, a los efectos de solicitar las adecuaciones provisorias 
de precios deberán ajustarse a las disposiciones del artículo 6° del Decreto N° 
1.312/08 y del Anexo I de la Resolución N° 4.271/MHGC/2008; 
Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en 
curso, deberán continuar sustanciándose por el régimen vigente al momento de su 
solicitud, hasta la total culminación de su trámite; 
Por ello y conforme lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 1.312/08 y los 
artículos 6 y 7 del Decreto N° 49/2013; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Apruébase la Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos 
de Obra Pública y de Servicios, de acuerdo a los procedimientos descriptos en los 
ANEXOS I y II que forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Las solicitudes de adecuaciones provisorias y de redeterminaciones 
definitivas actualmente en curso, deberán continuar sustanciándose por el régimen 
vigente al momento de sus respectivas presentaciones hasta la total culminación de su 
trámite. 
Artículo 3°.- Los contratistas de obras públicas o de servicios podrán optar pos solicitar 
adecuaciones provisorias sucesivas en cuyo caso, la redeterminación definitiva de 
precios se realizará de oficio, una sola vez por año calendario. 
Artículo 4°.- La redeterminación definitiva practicada de conformidad con lo previsto en 
el artículo 3° de la presente, deberá comprender todas las adecuaciones provisorias 
aprobadas en el período anual. 
Artículo 5°.- Todas las solicitudes de adecuaciones provisorias de precios deberán ser 
presentadas ante la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de 
las Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda. 
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Artículo 6°.- Las solicitudes de adecuaciones provisorias de precios deberán ser 
ingresadas hasta los treinta (30) días corridos a la fecha de terminación del contrato 
relacionado con ellas. 
En caso de optar por la redeterminación definitiva de Precios, la respectiva solicitud 
deberá ser ingresada hasta noventa (90) días corridos posteriores a la finalización del 
contrato o acta de recepción provisoria para el caso de obras públicas. 
Vencidos dichos plazos, ninguna solicitud será aceptada. 
Artículo 7°.- Los adicionales y modificaciones de obras y servicios serán aprobados a 
valores de la última redeterminación de precios aprobada, conforme lo dispone el 
Artículo 4° del Anexo al Decreto N° 1312/2008, y se le aplicarán la totalidad de las 
adecuaciones provisorias aprobadas para dicha obra o servicio, sin requerirse para 
ello la solicitud expresa del contratista. 
Artículo 8°.- Las adecuaciones provisorias serán equivalentes a no menos del noventa 
por ciento (90%) de la variación de referencia. 
Artículo 9°.- El procedimiento de adecuación provisoria de Precios, conforme el 
artículo 6° del Anexo del Decreto N° 1.312/08 y el artículo 4° del Decreto N° 49/2013, 
deberá cumplimentar los requisitos establecidos en el ANEXO I que se adjunta a la 
presente y, como tal, forma parte integrante de la misma. 
Artículo 10°.- El procedimiento de redeterminación definitiva de precios, deberá 
cumplimentar los requisitos establecidos en el ANEXO II que se adjunta a la presente 
y, como tal, forma parte integrante de la misma. 
Artículo 11°.- Apruébese el formulario de solicitud de redeterminación definitiva y de 
adhesión al régimen de adecuación provisoria de precios, obrante como ANEXO III de 
la presente. 
Artículo 12°.- Deróganse las Resoluciones Nros. 801 MHGC/2008 y 2849 MHGC/2008. 
Artículo 13°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación. 
Artículo 14°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la 
Subsecretaría de Gestión Operativa y a la Dirección General de Redeterminación de 
Precios, ambas dependientes de este Ministerio. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
  

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 247/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1255289/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana María Celeste Gerarduzzi, por la cual presenta su renuncia al cargo de 
adscripta al Registro Notarial Nº 929 y la solicitud de su designación como titular del 
registro notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el concurso de 
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº 
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que 
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 1.030; 
Que se encuentra acreditado que la escribana María Celeste Gerarduzzi, ha obtenido 
una calificación de 1.10 (uno con diez) puntos por antecedentes, 7 (siete) puntos en la 
prueba escrita y 7 (siete) puntos en la prueba oral del concurso de oposición y 
antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica 
Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada 
Ley;  
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana María Celeste Gerarduzzi, 

 aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 929 y 
designándola como titular del Registro Notarial Nº 1.030. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana María Celeste Gerarduzzi, D.N.I Nº 
28.907.790, matrícula Nº 5.156, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 929, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana María Celeste Gerarduzzi, D.N.I Nº 28.907.790, 
matrícula Nº 5.156, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.030. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 929, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 248/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, el 
expediente N° 1524080/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el escribano Hernán Ricardo González Bonorino, matrícula Nº 2.335, titular del 
Registro Notarial N° 1.083, ha solicitado se designe como adscripta al citado registro a 
la escribana Vanina Vidal García, matrícula Nº 5.122; 
Que por otra parte, la escribana Vanina Vidal García ha presentado su renuncia, al 
cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 295; 
Que en tal sentido, la escribana Matilde Stella Muratti, titular del Registro Notarial Nº 
295, ha prestado conformidad a la renuncia efectuada por la escribana Vanina Vidal 
García; 
Que en relación con la renuncia presentada por la escribana Vanina Vidal García al 
cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 295, la peticionante ha dado cumplimiento 
con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica 
Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos de la 
Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la 
situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se han efectuado las 
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 295, del 
cual la renunciante era adscripta, y Nº 1.083, para el cual es propuesta, tal como 
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1.624/00, obteniendo ambas resultado favorable; 
Que con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que la 
escribana titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad, no 
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo 
exige el artículo 46, inciso a), de la ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto 
reglamentario; 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 



Que la escribana Vanina Vidal García ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la 
prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se 
han encontrado objeciones para formular;  
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 

 Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia 
se encuentra la de: "Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los 
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros 
notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta del escribano Hernán Ricardo González Bonorino, 
designando como adscripta a su Registro Notarial Nº 1.083 a la escribana Vanina 
Vidal García. Asimismo, corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de 
adscripta al Registro Notarial Nº 295. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Vanina Vidal García, D.N.I. Nº 
23.464.108, matrícula Nº 5.122, a la adscripción del Registro Notarial Nº 295, la que 
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Desígnase a la escribana Vanina Vidal García, D.N.I. Nº 23.464.108, 
matrícula Nº 5.122, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.083. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 115/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1614617/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de materiales de mantenimiento 
edilicio para dependencias de la Policía Metropolitana; 
Que mediante Resolución Nº 102/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única Nº 1555/SIGAF/13 para el día 01 de Julio de 2013 a 
las 13:00 horas; 
Que, encontrándose dicho proceso en etapa de publicación del llamado, resulta 
necesario, por razones de índole administrativa, fijar una nueva fecha a tal efecto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1555/SIGAF/13 cuya 
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 01 de Julio de 2013 a las 13:00 
horas, para el día 18 de julio de 2013 a las 13:00 horas. 
Artículo 2.- Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de internet de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. Comuníquese a las empresas 
interesadas y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1149/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 230439/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de tareas de reparación de pisos 
y filtraciones del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) 
solicitada por la Gerencia Operativa del Centro mencionado, integrante de la 
Subsecretaría de Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 2013-63-SSSC se llamó a Licitación Pública N° 219/13; 
Que, se cursaron invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), para que se presenten a 
cotizar; 
Que, en el Acta de Apertura N° 963/13 se consigna la única oferta recibida por parte 
de la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL; 
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Que, la oferta recibida fue remitida para su evaluación a la Gerencia Operativa del 
Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC); 
Que, por Nota N° 2013-02282541-SSEMERG obra agregado el informe de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas por el que la repartición solicitante manifiesta conformidad a la 
que fuera presentada por la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL, atento 
a que la misma se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares; 
Que, en el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1358/13 se preadjudica la Licitación 
Pública N° 219/13 a la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL, en el 
Renglón N° 1 por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS ($ 334.800,00) en orden a lo establecido por el artículo 108 de la Ley 
N° 2095/07; 
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación 
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la Licitación Pública N° 219/13 en 
los mismos términos mencionados ut-supra; 
Que, la firma adjudicada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores y ninguno de sus socios, miembros 
del directorio, apoderados y/o representantes legales registran anotación alguna en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 219/13 para la adquisición de tareas de 
reparación de pisos y filtraciones en el Centro Único de Coordinación y Control de 

 Emergencias (CUCC) de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 219/13 a la firma GELENCIR 
MONTAJES ELECTRICOS (CUIT 30-70886980-1) en el Renglón N° 1 por la suma de 
PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 334.800,00). 
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma 
adjudicada. 
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la empresa adjudicada. Cumplido, 
vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, 
para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolas 
 
 

Página Nº 29Nº4184 - 01/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2177/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.236.821/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 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 Nº 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 40.593 (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 ha tomado 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 
5 Distrito Escolar 3º que se nominan en el Anexo I (IF-2013-01660394-DGPDYND) el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-01660394-
DGPDYND) en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
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 2178/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.549.778/13, 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 al docente del Colegio N° 7 Distrito Escolar 
3° que se nomina en el Anexo I (IF-2013-01598735- 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 2179/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.796.892/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 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 Nº 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 40.593 (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 ha tomado 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 al docente de la Escuela de Comercio Nº 29 
Distrito Escolar 7º que se nomina en el Anexo I (IF-2013-01843175-DGPDYND), 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. 
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. Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2180/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.094.856/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 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 Nº 4.109 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 40.593 (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 ha tomado 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 al personal docente de la Escuela Técnica 
Nº 29 Distrito Escolar 6º que se nomina en el Anexo I (IF-2013-01700995-DGPDYND), 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-01700995-
DGPDYND) en los establecimientos que se detallan, el que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), 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 I y II 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 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2181/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.750.392/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 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 Nº 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 40.593 (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 ha tomado 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 al docente de la Escuela de Comercio Nº 5 
Distrito Escolar 3º que se nomina en el Anexo I (IF-2013-01843178-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase al docente que se nomina en el Anexo II (IF-2013-01843178-
DGPDYND), en el establecimiento y cargo que se detalla, el que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
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. Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 2182/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.704.114/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 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 Nº 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 40.593 (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 ha tomado 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 Cerámica 
“Fernando Arranz“ Distrito Escolar 18º que se nominan en el Anexo I (IF-2013-
01924136-DGPDYND), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase al docente que se nomina en el Anexo II (IF-2013-01924136-
DGPDYND), en el establecimiento y cargo que se detalla, el que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación Superior (Dirección de 
Educación Artística), 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. Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 2183/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 946.429/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 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 Nº 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 40.593 (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 ha tomado 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 del Liceo Nº 2 Distrito Escolar 
8º que se nominan en el Anexo I (IF-2013-01660396-DGPDYND) el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-01660396-
DGPDYND) en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 2185/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.227.962/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 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 Nº 4.109 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 40.593 (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 ha tomado 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 la docente del Colegio Nº 18 Distrito 
Escolar 18º que se nomina en el Anexo (IF-2013-01660302-DGPDYND), 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. 
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 la docente 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 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 2186/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.094.856/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 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 Nº 4.109 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 40.593 (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 ha tomado 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 al personal docente de la Escuela Técnica 
Nº 29 Distrito Escolar 6º que se nomina en el Anexo I (IF-2013-01700995-DGPDYND), 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-01700995-
DGPDYND) en los establecimientos que se detallan, el que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), 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 I y II 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 1510/97. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 2187/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.404.914/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 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 Nº 4.109 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 40.593 (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 ha tomado 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 del Centro Educativo de Nivel 
Secundario Nº 40 Distrito Escolar 2º que se nominan en el Anexo (IF-2013-01660209-
DGPDYND), 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. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación del Adulto y del Adolescente), de Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente 
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente 
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 1510/97. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 39Nº4184 - 01/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 2188/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.904.175/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 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 Nº 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 40.593 (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 ha tomado 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 al docente del Colegio Nº 5 Distrito Escolar 
2º que se nomina en el Anexo I Nº IF-2013-01940215-DGPDYND, 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. 
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. Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 2189/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.679.807/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 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 Nº 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 40.593 (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 ha tomado 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 
10 Distrito Escolar 1º que se nominan en el Anexo I Nº IF-2013-01926059-DGPDYND, 
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. 
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. Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 2190/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.923.706/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 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 Nº 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 40.593 (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 ha tomado 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 al docente de la Escuela de Comercio Nº 8 
Distrito Escolar 2º que se nomina en el Anexo I Nº IF-2013-01940360-DGPDYND, 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. 
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. Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 299/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Disposición Nº 6/DGPYCG/13, el 
Expediente N° 2.392.037/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 6/DGPYCG/13 se llamó a Licitación Privada N° 362-SIGAF-12 
(96-12) para llevar a cabo trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las 
tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 20 D.E. N° 10 sita en Congreso 1553, 
Escuela Nº 20 D.E. N° 13 sita en Homero 1157, Jardín de Infantes Nucleado "B" D.E. 
N° 14 sita en Olleros 3621, Escuela de Recuperación Nº 14 D.E. N° 14 sita en 
Triunvirato 3626, Escuela Técnica Nº 35 D.E. N° 18 sita en Lope de Vega 2150, 
Escuela Nº 10 D.E. N° 19 sita en Arbeletche 1052, Escuela Nº 1 D.E. N° 14 sita en 
Otero 271 y Escuela de Recuperación Nº 10 D.E. N° 10 sita en O'Higgins 3401, todas 
ellas de la Ciudad de Buenos Aires, por sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de pesos novecientos noventa mil ($ 990.000); 
Que el 11 de Enero de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una oferta por la empresa Werefkin S.A Constructora 
y Minera; 
Que se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de la oferta presentada en el 
acto de apertura donde se concluye que: la oferta presentada por la empresa Werefkin 
S.A. Constructora y Minera está en condiciones de ser analizada por el Área de 
Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean 
efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación 
exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que el 24 de Enero de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó el 
estudio técnico de la documentación presentada donde se concluye que: se acepta la 
oferta de la empresa Werefkin S.A. Constructora y Minera; 
Que a fs. 334/335 obra un informe por medio del cual el Área de Accesibilidad 
dependiente de la Dirección General de Infraestructura Escolar da cuenta que la 
empresa Werefkin S.A. Constructora y Minera posee antecedentes en el rubro y que 
los proyectos presentados se adecuan a lo requerido; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 10 de fecha 15 de Febrero de 2013, procedió a declarar admisible 
la oferta presentada por Werefkin S.A. Constructora y Minera y preadjudicar los 
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Werefkin S.A. 
Constructora y Minera por la suma de pesos un millón ciento veintiséis mil doscientos 
ochenta y ocho con cuarenta y cinco centavos ($ 1.126.288,45) en virtud de ser 
conveniente la única oferta presentada;  
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Werefkin S.A. Constructora y Minera los trabajos 
de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y 
plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la 
Escuela Nº 20 D.E. N° 10 sita en Congreso 1553, Escuela Nº 20 D.E. N° 13 sita en 
Homero 1157, Jardín de Infantes Nucleado "B" D.E. N° 14 sita en Olleros 3621, 
Escuela de Recuperación Nº 14 D.E. N° 14 sita en Triunvirato 3626, Escuela Técnica 
Nº 35 D.E. N° 18 sita en Lope de Vega 2150, Escuela Nº 10 D.E. N° 19 sita en 
Arbeletche 1052, Escuela Nº 1 D.E. N° 14 sita en Otero 271 y Escuela de 
Recuperación Nº 10 D.E. N° 10 sita en O' Higgins 3401, todas ellas de la Ciudad de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos un millón ciento 
veintiséis mil doscientos ochenta y ocho con cuarenta y cinco centavos ($ 
1.126.288,45); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/11, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Privada N° 362-SIGAF-13 (96-12) y adjudicar a 
Werefkin S.A. Constructora y Minera los trabajos de elaboración de proyecto y 
ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos 
y baños para discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 20 D.E. N° 10 sita en 
Congreso 1553, Escuela Nº 20 D.E. N° 13 sita en Homero 1157, Jardín de Infantes 
Nucleado "B" D.E. N° 14 sita en Olleros 3621, Escuela de Recuperación Nº 14 D.E. N° 
14 sita en Triunvirato 3626, Escuela Técnica Nº 35 D.E. N° 18 sita en Lope de Vega 
2150, Escuela Nº 10 D.E. N° 19 sita en Arbeletche 1052, Escuela Nº 1 D.E. N° 14 sita 
en Otero 271 y Escuela de Recuperación Nº 10 D.E. N° 10 sita en O' Higgins 3401, 
todas ellas de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la 
suma de pesos un millón ciento veintiséis mil doscientos ochenta y ocho con cuarenta 
y cinco centavos ($1.126.288,45). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 3.- Remítase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos en el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio de Internet 
de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 302/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 
109/GCABA/12, y Decreto Nº 547/GCABA /12, el Expediente Nº 1938224/12 y sus 
incorporados Expediente N° 1277856/13, Nº 1277801/13 y Nº 353700/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de diverso equipamiento 
Informático para las reparticiones de este Ministerio, solicitado por la Dirección 
General de Tecnología Educativa;  
Que por Resolución N° 295-SSGEFYAR-2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública N° 1194/SIGAF/2.013 para el día 28 de junio de 2.013 a las 15 horas en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, ubicada en Av. Paseo Colon N° 
255 piso 2 Frente de esta Ciudad al amparo de lo establecido en el artículo 31 
concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095; 
Que en razón a las presentaciones realizadas por las empresas oferentes en relación 
a cuestiones técnicas, las solicitudes de prórrogas y las respuestas brindadas por las 
Administración, la Dirección General de Administración de Recursos propone un 
cambio de fecha de apertura de oferta de la presenta contratación;  
Que tomado lo anterior, se procede a prorrogar la apertura de ofertas de la licitación 
pública N° 1194/SIGAF/2.013 correspondiente a la adquisición de "Diversos 
Equipamiento Informáticos para las reparticiones de este Ministerio. 
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10 y Decreto Nº 109/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Prorrogar la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 
1194/SIGAF/2.013, correspondiente a la adquisición de "Diversos Equipamiento 
Informáticos para las reparticiones de este Ministerio, solicitado por la Dirección 
General de Tecnología Educativa, para el día 5 de julio de 2013 a las 14:00 horas en 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, ubicada en Av. Paseo Colon N° 
255 piso 2 Frente de esta Ciudad al amparo de lo establecido en el artículo 31 
concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095 
Artículo 2 °.- Comuníquese a los adquirentes del pliego, publíquese la presente 
prórroga de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 y concordantes de la Ley 
N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06 el Decreto N° 754/08 y publíquese por 
dos días el llamado en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página 
Web, - Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras. Regazzoni 

Página Nº 45Nº4184 - 01/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 473/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y el 
Expediente N° 2280145/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la contratación directa del “Concurso 
Nacional de Anteproyectos Centro de Convenciones”; 
Que la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) es la única entidad integrante de la 
Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) con representación en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, establecida por el Estatuto de la misma y por lo 
tanto la única entidad habilitada para realizar Concursos de Arquitectura mediante su 
Reglamento; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS SEISCIENTOS SETENTA MIL 
($670.000), estableciéndose un plazo de ejecución de CIENTO CINCO (105) días 
corridos; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº56.985-12 y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012; 
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/2.008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones con carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I en su Artículo 13 del 
Decreto 754-GCBA-08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y su 
modificatorio Decreto 232-GCBA-10; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruebanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas y anexos para la presente contratación. 
Artículo 2º .- Llamase a Contratación Directa Nº 9.065/12, dentro de los lineamientos 
del Art. 28 Inc. 4 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá 
lugar el día 16 de Noviembre de 2.012, a las 11:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° 
piso, Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la 
contratación directa del “Concurso Nacional de Anteproyectos Centro de 
Convenciones”, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS SETENTA MIL 
($670.000) 
Artículo 3º.- Invitase a la Sociedad Central de Arquitectos con domicilio en la calle 
Montevideo 938, Ciudad de Buenos Aires a presentar su oferta de la Contratación 
 Directa Nº 9.065/12 cuya apertura de ofertas se fija para el día 16 de Noviembre 2.012 
a las 11:00 horas, en Carlos Pellegrini 211, 9º piso, Subgerencia Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros, para la presente contratación. 
Articulo 4°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso de Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00hs. 
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Articulo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 
Articulo 6°.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Chaín 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 448/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 2.365.282/DGINC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Industrias 
Creativas solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de realizar 
compras mediante el sistema Buenos Aires Compras, además de rendir una caja chica 
común. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 y 
4 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 ° 2.505.945-MDEGC-2013) 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Industrias Creativas y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 449/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809/08, sus Decretos Reglamentarios, las Resoluciones Nros. 4271/08, 
137/12, 1.000/12, el Decreto N° 488/10, el Expediente N° 202. 674/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establece el Régimen de 
Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la 
Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias, y a los contratos de locación se servicios 
y servicios públicos que expresamente lo establezcan; 
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Que la Resolución N° 4.271/08 aprueba el procedimiento de redeterminación de 
precios de los contratos comprendidos por la Ley N° 2.809 y sus Decretos 
Reglamentarios; 
Que mediante Decreto N° 488/10 se aprobó la Licitación Pública N° 567/10 para el 
Servicio de Extracción, Transporte y Disposición Final de Líquidos Cloacales y/o 
Pluviales a realizarse mediante Camiones Atmosféricos desde villas, barrios 
carenciados, asentamientos y NHT hasta la planta depuradora de líquidos cloacales 
sudoeste de AYSA, o a donde ésta Unidad de Gestión, en caso de emergencia, lo 
requiera dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se adjudicó a la firma 
Ashira S.A. los renglones números 1 y 3, por la suma de pesos cuarenta y dos 
millones cuatrocientos treinta y dos mil ($ 42.432.000) con un valor hora original de 
pesos trescientos cuarenta ($ 340); 
Que por Resolución N° 137/12, se aprobaron las solicitudes de redeterminación 
provisoria de precios en favor de la mencionada empresa, estableciéndose las mismas 
en un 10% a partir de julio de 2010 (1° salto) , determinando un valor hora de pesos 
trescientos setenta y cuatro ($ 374); en un 9,97% a partir de marzo de 2011 (2° salto), 
determinando un valor hora de pesos cuatrocientos once con veintiocho centavos ($ 
411,28); y un 9,36% a partir de julio de 2011 (3° salto), determinando un valor hora de 
pesos cuatrocientos cuarenta y nueve con setenta y ocho centavos ($ 449,78); 
Que la Resolución N° 1.000/12, aprobó la redeterminación provisoria de precios, 
elevando el valor hora en un 9,85% a partir del mes de enero de 2012 (4° salto), 
determinando un valor hora de pesos cuatrocientos noventa y cuatro con cinco 
centavos ($ 494,05); 
Que por el expediente mecionado en el Visto la empresa Ashira S.A. solicitó la 
redeterminación provisoria de precios (5° salto), correspondiendo reconocer un 
incremento en el valor hora del 9,45% a partir del 1° de julio de 2.012, determinando 
un valor hora de pesos quinientos cuarenta con setenta y tres centavos ($ 540,73); 
Que durante el periodo comprendido entre los meses de julio de 2012 y abril de 2013, 
dicha empresa ha prestado un total de veintiocho mil ciento noventa y ocho (28.198) 
horas de servicios; 
Que por lo expuesto corresponde el pago de la suma de pesos un millón trescientos 
dieciséis mil doscientos ochenta y dos con sesenta y cuatro centavos ($ 1.316.282,64). 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 

  
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la redeterminación provisoria de precios relacionada con la 
contratación de un “Servicio de Extracción, Transporte y Disposición Final de Líquidos 
Cloacales y/o Pluviales a realizarse en barrios carenciados; asentamientos y núcleos 
habitacionales transitorios hasta la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Sudoeste 
AYSA, o donde la Unidad de Gestión de Intervención Social, en caso de emergencia, 
lo requiera dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” adjudicada a la firma 
Ashira S.A.; mediante el Decreto N° 488/10, de acuerdo a la normativa vigente. 
Artículo 2.- Establécese un incremento en el valor hora a partir del mes de julio de 
2012 en un nueve punto cuarenta y cinco (9,45%). 
Artículo 3.- Apruébase el pago a la firma Ashira S.A. por un importe total de pesos un 
millón trescientos dieciséis mil doscientos ochenta y dos con sesenta y cuatro 
centavos ($ 1.316.282,64) correspondiente a la diferencia de precios establecidas a 
partir de la 5° redeterminación provisoria por los meses comprendidos entre julio de 
2.012 y abril de 2.013. 
Artículo 4.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año en curso. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, a la Dirección General de Contaduría General y a la firma Ashira SA. 
Cumplido, archívese. Cabrera  
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 702/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, el Decreto N° 293/GCBA/2002, el Expediente Electrónico 2013-
955511-DGMYT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 471 se aprobó la Ley de Relaciones Laborales en la Administración 
Publica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual regula, entre otros aspectos, 
el régimen de licencias para los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 293-GCBA/2002 se delegó en la Jefatura de Gabinete, 
Secretarias o Subsecretarias con dependencia directa del Jefe de Gobierno en la que 
revista el agente solicitante, la facultad de otorgar las licencias previstas en la Ley N° 
360 y en el artículo 16 de la Ley N° 471, incisos e) concordante con el artículo 23, y j) y 
k) concordantes con el artículo 42 del citado plexo normativo; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de licencia sin goce de 
haberes con retención de su situación de revista, efectuada por la agente DANIELA 
ESTER BENITEZ, DNI N° 27.940.284, FM N° 435.668, perteneciente a la Dirección 
General Mantenimiento y Talleres dependiente de la Subsecretaría de Uso de Espacio 
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, desde el 12 de marzo de 2013 y 
por el término de un (1) año; 
Que la solicitud efectuada encuentra fundamento en el dictado de la Resolución N° 
177/2013 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
la cual se designó interinamente a la agente DANIELA ESTER BENITEZ, DNI N° 
27.940.284, en el cargo de auxiliar en el Juzgado de Primera Instancia del Fuero 
Contencioso Administrativo y Tributario N° 18, a partir del 12 de marzo del corriente 
año; 
Que la licencia solicitada se encuentra prevista en los términos del inciso k) del artículo 
16 y en el artículo 42, ambos de la Ley N° 471; 
Que por lo tanto resulta procedente dictar el acto administrativo que conceda la 
licencia requerida. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 293-
GCBA/2002, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase licencia sin goce de haberes con retención de su situación de 
revista a la agente DANIELA ESTER BENITEZ, DNI N° 27.940.284, FM N° 435.668, 
perteneciente a la Dirección General Mantenimiento y Talleres dependiente de la 
Subsecretaría de Uso de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, desde el 12 de marzo de 2013 y por el término de un (1) año, de acuerdo a 
del inciso k) del artículo 16 y en el artículo 42, ambos de la Ley N° 471. 

 Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres 
dependiente de la Subsecretaría de Uso de Espacio Público del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, para la fehaciente notificación de la agente, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 707/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312-GCBA/08, N° 948-GCBA/08, N° 49-GCBA/13, 
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, Nº 34-SSEP/09, el Expediente Nº 281.712/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 34-SSEP/09, fue aprobada la Licitación Pública N° 
2011/2008, para la ejecución de la Obra "Readecuación Pasaje al Arte" y adjudicada a 
la empresa ALTOTE S.A., suscribiendo el acta de inicio de obra con fecha 20 de abril 
de 2009; 
Que el 25 de septiembre del mismo año, fue suscripta el Acta de Recepción Provisoria 
de la Obra; 
Que por su parte, la contratista, con fecha 5 de noviembre de 2009, solicitó la primera 
1° redeterminación provisoria de precios de la obra "Readecuación Pasaje al Arte"; 
Que posteriormente, el 2 de marzo de 2011, la citada empresa solicitó la primera 1° 
Redeterminación Definitiva de Precios de la obra en cuestión en el marco de la Ley N° 
2.809; 
Que llamada a intervenir la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de 
Precios del Ministerio de Hacienda, la misma ha detallado, mediante Informe N° 
1199570-UPERP/12, que la Procuración General de la Ciudad sostiene que " ...la 
prerrogativa que tiene la contratista para acudir al régimen normado de 
redeterminación de precios por falta de obra a ejecutar, puede ser ejercida hasta el 
momento anterior a la celebración del acta que da cuenta de la Recepción Provisoria 
de la Obra, o hasta cuando ésta debió haber sido formalizada..."; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del 
Dictamen N° 086148 indicó que corresponde desestimar la solicitud de 
redeterminación de precios, toda vez que el Acta de Recepción Provisoria de Obra del 
25 de septiembre de 2009 incluye la totalidad de los trabajos y el pedido de 
redeterminación provisoria de la misma es de fecha posterior, no existiendo pedidos 
de redeterminaciones de precios anteriores a esa presentación; 
Que tanto el Ente de Mantenimiento Urbano Integral de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, como la Gerencia Operativa de Redeterminación 
de Precios dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, han 
tomado la intervención en el marco de sus competencias;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el pedido de redeterminación de 
precios solicitado por la contratista ALTOTE SA. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nº 
948/08 y Nº 49/13,  
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de 
Precios de la Obra "Readecuación Pasaje al Arte", tramitada por Licitación Pública N° 
2011/2008 y adjudicada a la empresa ALTOTE S.A. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto 
en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510-GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 
41-LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente 
de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio y a la 
Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, en prosecución 
de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 708/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 6 y sus modificatorias, 210, 1.854, 4.120; el Decreto N° 
162/GCABA/13; las Resoluciones Nros. 470/MAYEPGC/2013, 549/MAYEPGC/2013; 
el E.E. Nº 358.509-MAYEPGC/13 e incorporados; la Licitación Pública Nacional e 
Internacional N° 997/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado indicado en el Visto tramita la contratación del "Servicio Público de 
Higiene Urbana-Fracción Húmedos" mediante el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional e Internacional; 
Que mediante Decreto Nº 162/GCABA/13 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares, de 
Especificaciones Técnicas y Anexos y autorizó al Sr. Ministro de Ambiente y Espacio 
Público a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional 
así como también a realizar lo enunciado en el artículo 3º de dicho Decreto; 
Que mediante Resolución Nº 470/MAYEPGC/2013 se llamó a Licitación Pública 
Nacional e Internacional Nº 997/2013 y se estableció como fecha para el acto de 
apertura de los sobres Nº 1 el día 6 de junio de 2013 a las 12:00 horas; 
Que mediante la Resolución N° 549/MAYEPGC/2013 se postergó dicha apertura de 
sobres fijada para el día 6 de junio de 2013 a las 12:00 horas para el día 27 de junio 
de 2013 a las 15:00 horas; 
Que en ese sentido, resulta necesario conformar una Comisión de Evaluación de 
Ofertas a los efectos de su intervención en el marco de la presente Licitación Pública 
Nacional e Internacional; 
Que el Subsecretario de Higiene Urbana mediante Informe N° 2642398-SSHU-2013 
propuso al Ministro de Ambiente y Espacio Público los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas; 
Por ello, y de acuerdo a los términos del Decreto Nº 162/GCABA/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente Licitación, 
aprobado mediante Decreto Nº 162/GCABA/13 para la contratación del "Servicio 
Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos". 
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Artículo 2°.- Desígnese como integrantes de dicha Comisión al Dr. Lisandro A. Greco 
(D.N.I. 29.747.176), al Ing. Mariano Campos (D.N.I. 27.643.154) y al Sr. Mauro 
Canoves (D.N.I. 30.138.572). 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Limpieza y a la Subsecretaria de Higiene 
Urbana. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
para la prosecución de su trámite. Santilli 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 201/APRA/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2628 y N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus 
modificatorios, la Resolución Nº 327/APRA/11, la Disposición Nº 93/DGTALAPRA/13, 
el Expediente N° 139728/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por DI-2013-93-DGTALAPRA se dio por ampliada la Orden de Compra N° 
46512/11, a favor de la firma CENTURY GREEN S.A. (CUIT N° 30-70892776-3), por 
un importe mensual de PESOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS ($31.500,00), a 
contar desde el mes de enero del año en curso hasta el vencimiento del plazo de 
vigencia de la Orden de Compra, por un importe total de PESOS TRESCIENTOS 
QUINCE MIL ($ 315.000,00), correspondiente al “Servicio de Limpieza“ de las distintas 
dependencias de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que esta Agencia de Protección Ambiental en el año en curso debió ampliar el uso del 
espacio físico destinado a oficinas en el Centro Información y Formación Ambiental 
(C.I.F.A.), lo que generó el incremento de las tareas de limpieza y de mantenimiento 
del Centro; 
Que además por Resolución Nº 68/APRA/12 se aprobó la Locación Administrativa del 
inmueble en donde se concentran las funciones de la Mesa de Entradas de esta 
Agencia, ubicada en la Av. Belgrano 1429 como opera como Anexo de la sede sita en 
Moreno 1379, generándose la necesidad de un servicio de limpieza; 
Que ante esta circunstancia, en razón de hallarse vigente el contrato para el Servicio 
Limpieza de esta Agencia, sobre la base de las facultades conferidas en el punto I. del 
artículo 117 de la Ley Nº 2095, se consideró conveniente afrontar las nuevas 
necesidades de ese servicio mediante la ampliación de ese contrato y así se 
materializó mediante la DI-2013-93-DGTALAPRA; 
Que el artículo 9º del plexo normativo en materia de Compras y Contrataciones de 
esta Ciudad Autónoma prevé que el Organismo Contratante tiene: (...) las facultades y 
obligaciones, sin perjuicio de las que estuvieren previstas en la legislación específica, 
en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones o en la restante 
documentación contractual; la prerrogativa de interpretar los contratos, (...), 
modificarlos, (...) por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, determinando el 
alcance de éstas; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la ejecución de este 
servicio, suscripto por la firma proveedora, en su artículo 28 consagra el 
reconocimiento del adjudicatario del carácter esencial y continuo de la prestación a su 
cargo; 
Que por ello, conferida la intervención a la Gerencia Operativa de Sistemas, 
Infraestructura y Procesos, le requirió a la empresa contratista que a partir del mes 
enero del año en curso provea una mayor cantidad de operarios destinados a cubrir 
las tareas de limpieza de los nuevos espacios de esta Agencia de Protección 
Ambiental; 
 Que la Gerencia Operativa precitada expresó que toda vez que el Anexo cuenta con 
una única planta de similares características a las de la sede Central de esta Agencia, 
resultaban adecuadas para la prestación del servicio de limpieza las Especificaciones 
Técnicas diseñadas para la Licitación Pública Nº 867/11, aprobada mediante 
Resolución Nº 327/APRA/11, 
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Que en uso de las atribuciones que invisten a esta Agencia como contratante, dictó el 
acto por el que se aprobó la ampliación del servicio y se previó la retroactividad del 
pago por el aumento de la prestación del contratista; 
Que pese a ello, la emisión de la ampliación de la Orden de Compra N° 46512/11, 
emitida con motivo de la aprobación de la Licitación Pública 867/APRA/11, resultó 
impedida operativamente por el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF); 
Que sin embargo, la firma ha venido prestando los servicios requeridos desde el mes 
de enero del año en curso y se encuentra próxima la finalización del contrato originario 
que habilita su aumento; 
Que dada la exigüidad del plazo de vigencia de la Orden de Compra emitida en el 
marco de la Licitación Pública 867/APRA/11, corresponde liquidar el monto total del 
aumento del contrato en CINCO (5) cuotas mensuales de PESOS SESENTA Y TRES 
MIL ($63.000,00) contemplando dos meses de prestación de servicio por cada remito 
entregado y conformado; 
Que para ello se debe emitir la Orden de Compra mediante un nuevo procedimiento de 
selección abreviado, asociándolo a la Licitación Pública Nº 867/2011, sin perjuicio de 
lo aprobado en el marco de la Resolución Nº 327/APRA/11, permaneciendo vigentes 
todos sus términos legales y administrativos hasta el vencimiento del plazo 
contractual. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, 
 

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

RESUELVE 
 
Articulo 1°.- Apruébase el procedimiento de contratación abreviado Nº 1441/2013 el 
cual queda asociado a la Licitación Pública Nº 867/2011.- 
Artículo 2°.- Emítase la Orden de Compra, a favor de la Empresa CENTURY GREEN 
(CUIT N° 30-70892776-3), por un monto total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE 
MIL ($315.000,00) en los términos de la Disposición N° 93/DGTALAPRA/2013, 
debiendo liquidarse en CINCO (5) cuotas mensuales de PESOS SESENTA Y TRES 
MIL ($63.000,00).- 
Artículo 3°- Regístrese y remítase al Departamento de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Corcuera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 205/APRA/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto N° 222/12, la Disposición Nº 117-DGTALAPRA-12, el 
Expediente Nº 25.154/03, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución N° 481/APRA/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Con 
Relevante Efecto, en los términos del inciso c) del Artículo 28 de la Ley N° 123 y 
encuadrada en el art. 40 (Régimen de Adecuación) de la misma Ley, para la actividad: 
"Comercio Minorista de accesorios para automotores (603.305). Estación de Servicio 
combustibles Líquidos (604.061). Estación de servicio Gas Natural Comprimido (GNC) 
(604.062)" que se desarrolla en el local sito en la Av. Dorrego N° 443, esquina 
Muñecas Nº 1481, de esta ciudad, que cuenta con Planta Baja y Primer Piso, con una 
superficie de 815,16 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, 
Manzana: 123, Parcela: Fracción B, Distrito de zonificación: E2; 
Que por la Resolución antes citada se emitió el Certificado de Aptitud Ambiental N° 
11063 a nombre de COTAX Cooperativa de Provisión, Consumo, Vivienda y Crédito 
para Propietarios de Automóviles de Alquiler y Afines Limitada en fecha 29 de 
diciembre de 2009, con una vigencia de cuatro (4) años, por lo que su vencimiento 
opera el 29 de diciembre de 2013; 
Que por Resolución Nº 44/APRA/10, se rectificaron los artículos 1 y 2 de la Resolución 
Nº 481/APRA/09, en particular respecto de los datos del emprendiento, el que se trata 
de: “Comercio Minorista de productos envasados (601.005). Comercio Minorista de 
bebidas en general envasadas (601.010). Cafe-bar (602.020). Estación de servicio - 
Gas Natural Comprimido (604.062)“, que se desarrolla en el local sito en la calle 
Herrera Nº 205, Planta Baja, Nomenclatura Catastral: Cricunscripción: 3, Sección: 16, 
Manzana: 65, Parcela: 1, Distrito de zonificación: E3; 
Que con fecha 12 de mayo de 2011, por presentación agregar Nº 4, la empresa 
COTAX Cooperativa de Provisión, Consumo, Vivienda y Crédito para Propietarios de 
Automóviles de Alquiler y Afines Limitada acompañó el informe de Auditoria Ambiental 
exigido como condición 1 de la etapa de funcionamiento, dispuesto en el Anexo I de la 
Resolución Nº 481/APRA/09; 
Que la ex Unidad de Coordinación de Impacto Acústico mediante el Informe Nº IF-
2011-01279488-DGET, se expidió sobre el Informe de Auditoria Ambiental presentado 
por el interesado y fijó condiciones de funcionamiento para el emprendimiento; 
Que por Informe Nº IF-2012-02128539-DGCONT, el Director General de Control 
informa que se llevó adelante un acto inspectivo al establecimiento del administrado y 
se observó que: a) las tareas realizadas concuerdan estrictamente con las habilitadas; 
b) se acredita inscripción en Ley Nº 1356; c) se acredita inscripción en Ley Nº 2214, 
mas no se exhiben manifiestos de retiro y disposición final de residuos peligrosos, por 
lo que se labra acta de comprobación; d) en lo que respecta a generación y 
trascendencia de ruidos, interferencia en el tránsito vehicular y circulación peatonal, 
según criterio del inspector se encuentran dentro de la normalidad propia e inherente 

 de la actividad; y e) por último se indica que no se registran denuncias al predio en 
cuestión; 
Que por Informe N° IF-2012-02378699-DGET la Gerencia Operativa de Prevención y 
Planificación de la Dirección General de Evaluación Técnica, valora la documentación 
presentada, manifiesta que corresponde aprobar la Auditoria Ambiental presentada por 
el administrado, y considera que deben dejarse sin efecto todos los condicionantes 
establecidos en la Resolución Nº 481-APRA-09 y fija nuevas condiciones;  
Que los precitados informes han sido ratificados por el señor Director General de 
Evaluación Técnica; 
Que en su intervención, acorde a lo establecido en el punto g) del Anexo II del Decreto 
N° 220/07, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, por Acta Nº 07-CIHA-
13 indica que no se efectúan observaciones al proyecto; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº 
442/10; 
  

 

Página Nº 56Nº4184 - 01/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1°.- Apruébase la Auditoria Ambiental presentada por COTAX Cooperativa de 
Provisión, Consumo, Vivienda y Crédito para Propietarios de Automóviles de Alquiler y 
Afines Limitada. 
Artículo 2º.- Déjanse sin efecto los condicionantes establecidos en el Anexo I de la 
Resolución N° 481/APRA/2009. 
Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el 
Anexo SADE 2667845-APRA-2013 de la presente Resolución, fijadas con el objeto de 
evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo 
SADE 2667845-APRA-2013, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad 
en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones previstas en la normativa vigente.  
Artículo 5°.- Establécese que las modificaciones dispuestas, se instrumentarán 
mediante la pertinente anotación marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 
11.063, que será suscripta por el señor Director General de Evaluación Técnica. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Resolución al 
interesado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control dependiente de esta Agencia. Cumplido, archívese. Corcuera 
 
 

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

RESUELVE 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 90/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el EX-
2013-02503872-MGEYA-ASINF, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 2866/SIGAF/2013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para rendición de la caja chica de la Dirección General de 
Infraestructura, Servicios de telefonía celular que tramita por EE-2013-02430367-
MGEYA-ASINF y para la adjudicación de la contratación de kits de redes sensoriales; 
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013; 
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 2866/SIGAF/2.013 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
puntos 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, 
registrado en SADE como IF-2013-02671154-ASINF que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 658/MEGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 484/11 y el Expediente N° 1246640/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con el objeto de satisfacer la demanda de la población en lo concerniente al 
incremento de la matrícula de alumnos, el Ministerio de Educación, procedió a crear 
nuevos establecimientos educativos; 
Que de acuerdo con lo antedicho se hace necesario cubrir las necesidades de 
limpieza de los mismos; 
Que en consecuencia se peticionan las designaciones de diversas personas, como 
Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó los recaudos 
necesarios para proceder a la creación de los cargos en cuestión; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la 
Ley Nº 471; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de la Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
Nº 986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por Decreto Nº 484/11, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 660/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2831981/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
ITO SATOKO, Pasaporte Japonés Nº TH8741020 (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), como Músico Pianista en el Ciclo Música Contemporánea, en el 
ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 
28/10/12 y 13/11/12; 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: CITIBANK JAPAN 
LIMITED, DOMICILIO: 3-19-4 SHINJUKU SHINJUKU-KU, TOKYO, JAPAN, BRANCH: 
SHINJUKU HIGASHIGUCHICHI BRANCH, INTERBANK CORD (SWIFT BIC CODE): 
CITIJPJT, BANK ACCOUNT TYPE: SAVINGS, BANK ACCOUNT NO.: 93339981, 
TITULAR DE LA CUENTA: SATOKO ITO, previa conversión a Euros según cotización 
correspondiente al día de la fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por ITO SATOKO, Pasaporte 
Japonés Nº TH8741020 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), como Músico Pianista 
en el Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de la Dirección General del Complejo 
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el 
período comprendido entre los días 28/10/12 y 13/11/12 y por una retribución total de 
PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO ($ 9.231.). 

 Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: CITIBANK JAPAN LIMITED, 
DOMICILIO: 3-19-4 SHINJUKU SHINJUKU-KU, TOKYO, JAPAN, BRANCH: 
SHINJUKU HIGASHIGUCHICHI BRANCH, INTERBANK CORD (SWIFT BIC CODE): 
CITIJPJT, BANK ACCOUNT TYPE: SAVINGS, BANK ACCOUNT NO.: 93339981, 
TITULAR DE LA CUENTA: SATOKO ITO, previa conversión a Euros según cotización 
correspondiente al día de la fecha del giro. 
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Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º 
de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 661/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 3037252/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
ROULLIER PIERRE LOUIS, Pasaporte Francés Nº 07AL45756 (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), como Director en los Conciertos “IX – ENSEMBLE 2E2M, Y X Y XI - 
CACHAFAZ” en el Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de la Dirección General 
del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de 
Cultura, por el período comprendido entre los días 19/11/12 y 22/11/12; 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: LCL, SUCURSAL: 
CL PARIS LA FOURCHE (00673), IBAN: FR37 3000 2006 7300 0005 2196 G01, BIC: 
CRLYFRPP, TITULAR DE LA CUENTA: PIERRE LOUIS ROULLIER, previa 
conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por ROULLIER PIERRE LOUIS, 
Pasaporte Francés Nº 07AL45756 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), como 
Director en los Conciertos “IX – ENSEMBLE 2E2M, Y X Y XI - CACHAFAZ” en el Ciclo 
Música Contemporánea, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de 
la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 19/11/12 y 22/11/12 y por una retribución total de PESOS 
VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 20.362.). 
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Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: LCL, SUCURSAL: CL PARIS LA 
FOURCHE (00673), IBAN: FR37 3000 2006 7300 0005 2196 G01, BIC: CRLYFRPP, 
TITULAR DE LA CUENTA: PIERRE LOUIS ROULLIER, previa conversión a Euros 
según cotización correspondiente al día de la fecha del giro. 
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º 
de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 662/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2380219/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
TORQUATI EMANUELE, Pasaporte Italiano Nº AA0356130 (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, el día 28/10/12; 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: CASSA DI 
RISPARMIO DI FIRENZE, FILIALE DI VIA DEI PESCIONI, FIRENZE, DOMICILIO: VIA 
DEI PESCIONI ANGOLO VIA DE’ CORSI – FIRENZE, CUENTA N° 2452/ 02281156, 
IBAN: IT48 N061 6002 8992 4520 2281 156, BIC-SWIFT: CRFIIT3F, BRANCH: 02899, 
previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
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Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por TORQUATI EMANUELE, 
Pasaporte Italiano Nº AA0356130 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en el ámbito 
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, el día 28/10/12 y por una retribución total de 
PESOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES ($ 27.153.-). 
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, 
FILIALE DI VIA DEI PESCIONI, FIRENZE, DOMICILIO: VIA DEI PESCIONI ANGOLO 
VIA DE’ CORSI – FIRENZE, CUENTA N° 2452/ 02281156, IBAN: IT48 N061 6002 

 8992 4520 2281 156, BIC-SWIFT: CRFIIT3F, BRANCH: 02899, previa conversión a 
Euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º 
de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti  
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 663/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2998627/12 y acumulados y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo adjunto y que forma parte integrante de la presente; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito 
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
adjunto y que forma parte integrante de la presente. 
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 



Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 664/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 1412656/13 y acumulados y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo adjunto, que consta de dos (02) fojas, y que forma parte 
integrante de la presente; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito 
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
adjunto, que consta de dos (02) fojas, y que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
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ANEXO 
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 



 
 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN Nº. 100/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el Expediente Nº 1.654.939/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 454.684/12 tramitó la Licitación Pública de Etapa 
Única Nº 1.002/SIGAF/12, referente a la Contratación de un Seguro de dinero en caja 
fuerte y de dinero en tránsito con destino al Complejo Teatral de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por ante la Dirección General de Seguros conforme el Decreto Nº 
660/11; 
Que mediante Disposición Nº 53/DGSEGUROS/12, se aprobó la mentada Licitación 
Pública y se adjudicó a la firma PROVINCIA SEGUROS S.A. por la suma de Pesos 
Siete Mil Trescientos Noventa y Siete Con Cuarenta y Dos Centavos ($ 7.397,42), 
girándose en consecuencia la Orden de Compra Nº 29.160/12; 
Que la Dirección General de Seguros, atento la proximidad del vencimiento del plazo 
contractual original solicita se proceda a renovar la cobertura de la Contratación de 
mención por un plazo de seis (6) meses a partir de su vencimiento; 
Que esta Dirección General consideró pertinente renovar dicha cobertura en 
conformidad con los términos del artículo 4º del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 117 Inciso III) de la 
Ley Nº 2.095 y su reglamentación; 
Que consta en las actuaciones la comunicación efectuada oportunamente a la 
empresa PROVINCIA SEGUROS S.A. dando cuenta de la decisión adoptada por el 
Organismo usuario de hacer uso de la facultad de renovar la cobertura de la Orden de 
Compra mencionada; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto 
administrativo por el cual se apruebe la renovación de la cobertura del contrato 
celebrado en el marco de la Licitación Pública de Etapa Única 1.002/SIGAF/12. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/08, modificado por los Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Renuévese la cobertura por el término de seis (6) meses a partir de su 
vencimiento, correspondiente a la Contratación de un Seguro de dinero en caja fuerte 
y de dinero en tránsito con destino al Complejo Teatral de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por ante la Dirección General de Seguros conforme el Decreto Nº 
660/11, mediante Orden de Compra Nº 29.160/12, por un monto total de Pesos Tres 
Mil Seiscientos Noventa y Ocho Con Setenta y Un Centavos ($ 3.698,71). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondientes Partidas del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondientes. 

 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. 
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Artículo 4º.- 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, de acuerdo con los términos establecidos en los 
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97 ratificado 
por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 331/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 26 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 Disposi-
ciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 2.194.587/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la Adquisición 
de Artículos de Tocador con destino a las Áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 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; 
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 1145-09 y concordantes, el 
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar 
el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se 
visualiza en Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0090-LPU13 para el día 04 de Julio 
de 2013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
Adquisición de Artículos de Tocador, con destino a las Áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 1145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un monto estimado de Pesos Cuatro Millones 
Setenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Seis ($ 4.073.686.-).  
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 Da-lla 
Cia (D.N.I. Nº 30.784.061).  
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en 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 32/SAISSP/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 82/ISSP/12, Nº 14/ISSP/13, la Nota 
Nº 2532685/SAISSP/13, el Expediente Nº 2678751/13, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 6, aprobó el "Curso de Cuatriciclo"; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que mediante la Nota Nº 2532685/SAISSP/13, el Sr. Director de Especialización 
Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del "Curso de 
Cuatriciclo" a realizarse en la Sede del Instituto Superior de Seguridad Pública entre 
los días 24 y 26 de junio de 2013, e informó la nómina de los alumnos participantes del 
mismo; 
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la 
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para 
proceder a los presentes nombramientos;  
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes y e incorporar a 
los alumnos del "Curso de Cuatriciclo". 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
 Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del "Curso de Cuatriciclo" al 
Subinspector Gustavo Edgardo Caballero (DNI 10.967.909), al Oficial Mayor Fernando 
Antonio Accorinti (DNI 20.205.267) y a los Oficiales Claudio Alejandro Arduini (DNI 
26.000.245) y Edgardo Damián Pereyra (DNI 30.340.729), por el período comprendido 
entre los días 24 y 26 de junio de 2013. 
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Artículo 2.- Incorporar al "Curso de Cuatriciclo", a los Oficiales ARROYO Melina 
Celeste (DNI 35.391.971), CAÑETE Roque Javier (DNI 24.548.733), ESPINOLA 
Cristian Daniel Iván (DNI 31.953.046), FERNÁNDEZ Miguel Ángel (DNI 29.099.895), 
GARMILLA Carlos Alberto (DNI 28.324.902), GUARRIELLO Mariano Alejandro (DNI 
32.131.436), HERNÁNDEZ Leonel Pedro (DNI 29.195.087), HUERTA Diego Abel (DNI 
26.654.317), KRAUEL José David (DNI 31.135.035), MASSO Diego Alejandro (DNI 
28.858.522), SANCHEZ Matías Ezequiel (DNI 35.244.189), VELAZQUEZ Claudio 
Jorge (DNI 31.075.229). 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, y a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 33/SAISSP/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 82/ISSP/12, Nº 14/ISSP/13, la Nota 
Nº 2552698/SAISSP/13, el Expediente Nº 2678760/13, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 13, aprobó el "Curso Básico de 
Operador de Armas Policiales"; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que mediante la Nota Nº 2552698/SAISSP/13, el Sr. Director de Especialización 
Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del "Curso Básico 
de Operador de Armas Policiales" a realizarse en la Sede del Instituto Superior de 
Seguridad Pública entre los días 24 y 27 de junio de 2013, e informó la nómina de los 
alumnos participantes del mismo; 
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la 
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para 
proceder a los presentes nombramientos;  
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Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes y e incorporar a 
los alumnos del "Curso Básico de Operador de Armas Policiales". 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  

Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del "Curso Básico de Operador de 
Armas Policiales" al Subinspector Amílcar Ulises Lorenzone Bertiche (DNI 
27.318.635), a los Oficiales Mayores Héctor José Kuciokas (DNI 16.024.862) y Hugo 
Héctor Ali Takch (DNI 13.803.769) y al Oficial Hugo Alberto Mujica (DNI 26.250.844), 
por el período comprendido entre los días 24 y 27 de junio de 2013. 
Artículo 2.- Incorporar al "Curso Básico de Operador de Armas Policiales", Inspector 
PERALTA Claudio Gabriel (DNI 21.788.469), Inspector RIOS Guillermo Ramón (DNI 
23.515.698), Subinspector RICCI Mario Gabriel (DNI 25.273.424), Subinspector 
RAICE Jorge Luis (DNI 30.289.135), Oficial Mayor BERGA Jorge Eduardo (DNI 
17.746.786), Oficial Mayor BORDATTO Cristian Walter Andrés (DNI 21.511.659), 
ALONSO Nancy Mabel (DNI 27.415.116), BLATTER Iván Alberto (DNI 31.982.901), 
DE JESÚS Marcelo Alejandro (DNI 35.760.673), ESPINOSA Eduardo David (DNI 
32.011.310), GARCIA Ever Manuel (DNI 28.768.414), LIZARDO Carlos Alejandro (DNI 
26.338.313), MIÑO Eduardo José (DNI 27.083.915), MOLINARI Luis Emilio (DNI 
26.648.758), MONROY Mariano Facundo (DNI 29.611.884), MORENO Leandro 
Edmundo (DNI 27.602.471), PALLADINO Esteban Javier (DNI 31.190.900), PÉREZ 
CAUPOLICAN Gabriel (DNI 25.245.490), PIGNATTA Lorena Silvia (DNI 28.423.328), 
SANCHEZ Nahuel Sergio Osiris (DNI 32.547.254), TEJADA Pablo David (DNI 
32.616.116), TEJEDA Esteban José (DNI 25.185.578), TOMMASI Emilio Nicolás (DNI 
31.061.120). 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Unrein 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 56/HSL/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 708219/2012, Contratación Directa Modalidad Menor Nº 4022/2012. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Nº 708219/2012 citado en el Visto se autorizó la adquisición de 
insumos descartables para este Establecimiento, en consecuencia se emitió la Orden 
de Provisión Nº 24856/2012 a favor de la firma VSA Alta Complejidad S.A. siendo el 
citado contrato perfeccionado el día 04/06/2012; 
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de insumos descartables 
correspondiente a la Orden de Provisión Nº 24856/2012 con fecha 15 de agosto de 
2012, según remito 266792, y, que el vencimiento operó 11/06/2012. 
Que, tal como se indica en el Pliego de Bases y Condiciones y en la Orden de 
Provisión Nº 24856/2012 la entrega es de cinco (5) días a partir de recibida la Orden 
de Compra, considerándose según lo establecido en el artículo 114 del Decreto 754 en 
Cinco (5) días hábiles. 
Que, como se expresa en el artículo 126 del citado decreto "si el plazo de entrega es 
inferior a Siete (7) días y no se estableciera una multa por mora distinta a la antes 
señalada, el período se limita al plazo de entrega establecido, motivo por el cual 
vencido el mismo, entra n vigencia el período de rehabilitación de contrato". 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º de la Ley Nº 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA Nº 2557); 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCIA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Rehabilítese el contrato a la firma VSA Alta Complejidad S.A. adjudicataria 
de la Orden de Provisión Nº 24856/2012 con domicilio en esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en la calle Montevideo 418 piso 11 de acuerdo con lo previsto en los 
Artículos 121º y 123º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires la penalidad pecuniaria que a continuación se detalla: 
a. Una multa pecuniaria por Rehabilitación de Contrato de PESOS UN MIL CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE CON 44/100 ($1189,44) 
b. El importe consignado en el ap) a; deberá ser depositado por la firma comercial bajo 
las formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de los 3 
(tres) días de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de acuerdo a 
lo estatuido en el Capítulo VI - Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97-BOCBA 
Nº 310 -, Resolución Nº 41-LCBA-98 BOCBA Nº 454). 
c. Dicho importe deberá ingresar en la Cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y 
Contratistas" para depósitos con Cheque Propio del Adjudicatario; el cual deberá ser 
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO - 
NO A LA ORDEN y/o en la Cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y Contratistas" para 

 depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de 
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 - en el 
horario de 9.30 a 14.30 hs., de acuerdo a lo normado en el Artículo 121 del Decreto 
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley Nº 2095. 
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d. La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita 
en Av. San Juan 2021, en el horario de: 9:30 a 15:00, dentro de los 3 (tres) días de 
realizado el depósito de la Rehabilitación del Contrato copia de los comprobantes 
otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al Ministerio de 
Hacienda, los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa pecuniaria, caso 
contrario se rescindirá el Contrato. 
Artículo 2º.- Regístrese pase a Contaduría de este Establecimiento, quien notificará 
fehacientemente a la firma VSA Alta Complejidad S.A. conforme lo establecido por los 
artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-
98. Publíquese en el Boletín Oficial y en la Página WEB (Conf. Disposición Nº 95-
DGCYC-2012 - BOCBA Nº 3915) .Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el 
cual será remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda "Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental" 
Representación destacada ante el Ministerio Salud y el Legajo Único el cual será 
remetido a la Generencia Operativa de Registros - Área Sanciones a Proveedores de 
la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de 
Hacienda "Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones". Fernández Rey 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 57/HSL/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 708219/2012, Contratación Directa Modalidad Menor Nº 4022/2012, 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 708219/2012 citado en el Visto se autorizó la adquisición de 
insumos descartables para este Establecimiento, en consecuencia se emitió la Orden 
de Provisión Nº 24856/2012 a favor de la firma VSA Alta Complejidad S.A., siendo el 
citado Contrato perfeccionado el día 11/06/2012; 
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de insumos descartables 
correspondiente a la Orden de Provisión Nº 24856/2012 con fecha 15 de agosto de 
2012 remito 266792, y, que el vencimiento operó 11/06/2012, 
Que, el monto total de la multa por mora en la entrega de la Orden de Provisión Nº 
24856/2012 de la firma VSA Alta Complejidad S.A. asciende a la suma de PESOS 
SETECIENTOS TRECE CON 66/100 CENTAVOS ($713,66). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º de la Ley Nº 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA Nº 2557); 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCIA 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Impóngase a la firma VSA Alta Complejidad S.A., adjudicataria de la 
Orden de Provisión Nº 24856/2012 domiciliada en la calle Montevideo 418 piso 11, de 
acuerdo con lo previsto en el Artículo Nº 123º y 121º de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las penalidades que a 
continuación se detallan: 
Una multa pecuniaria de PESOS SETECIENTOS TRECE CON 66/100 CENTAVOS 
($713,66) por la mora incurrida en la entrega de los insumos descartables con cargo al 
citado contrato.  
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Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado en el artículo 1º, de las facturas de 
la empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar 
intervención de su competencia el Departamento de Control de Ingresos de 
Contaduría General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de 
Ingresos Públicos (AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. 
Artículo 3º.- Regístrese pase a Contaduría de este Establecimiento, quien notificará 
fehacientemente a la firma VSA Alta Complejidad S.A., conforme lo establecido por los 
artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-
98. Publíquese en el Boletín Oficial y en la Página WEB (Conf. Disposición Nº 95-
DGCYC-2012 - BOCBA Nº 3915). Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el 
cual será remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de 

 Hacienda “Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental“ 
Representación destacada ante el Ministerio Salud y el Legajo Único el cual será 
remetido a la Gerencia Operativa de Registros - Área Sanciones a Proveedores de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de 
Hacienda “Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones“. Fernández Rey 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 416/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto 
N°109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente N°797435/13 e 
incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de materiales didácticos 
solicitados por la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Comunidad Educativa y la 
Dirección General de Educación de Gestión Estatal; 
Que obran las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas en su etapa preventiva 
de fondos; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones, en base a las especificaciones técnicas 
generadas por la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Comunidad Educativa y la 
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, elaboró los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación 
Pública; 
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 
547/GCABA/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Nº 2678849/DGAR/2013 que regirán en la presente 
licitación. 
Artículo 2- Llámase a Licitación Pública N° 1505/SIGAF/2013 para el día 4 de julio de 
2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095, para la adquisición de material 
didáctico solicitado por la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Comunidad Educativa y 
la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, por un monto estimado de 
pesos setecientos treinta y cuatro mil sesenta y seis con treinta y ocho centavos ($ 
734.066,38).  
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.gov.ar - Hacienda - 
Licitaciones y Compras - Consultas de Compras, de acuerdo a lo establecido en los 
Artículos 93, 97, y 98 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06. 

 Artículo 4.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web del 
G.C.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Loprete 
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DISPOSICIÓN N.° 422/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, 
Decreto N°109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente N° 
1735937/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de material deportivo que será 
distribuido en 65 (sesenta y cinco) sedes en las que se realizará el Programa 
“Vacaciones en la Escuela“ - Invierno 2013, solicitado por la Subsecretaría de Equidad 
Educativa; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, en base a las 
especificaciones técnicas generadas por la Subsecretaría de Equidad Educativa, 
elaboró los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para el llamado a Licitación Pública; 
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 
547/GCABA/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas N° 2679656/DGAR/2013 que regirán en la presente 
licitación. 
Artículo 2- Llámase a Licitación Pública N° 1524/SIGAF/2013 para el día 4 de julio de 
2013 a las 15:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095, para la adquisición de material 
deportivo que será distribuido en 65 (sesenta y cinco) sedes en las que se realizará el 
Programa “Vacaciones en la Escuela“ - Invierno 2013, solicitado por la Subsecretaría 
de Equidad Educativa, por un monto de pesos quinientos sesenta y ocho mil 
cuatrocientos treinta y ocho con sesenta centavos ($ 568.438,60). 
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.gov.ar - Hacienda - 
Licitaciones y Compras - Consultas de Compras, de acuerdo a lo establecido en los 
Artículos 93, 97, y 98 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06. 
 Artículo 4.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web del 
G.C.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 873/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.581.936/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Casa de Cambio – Agencia de Seguros”, para el inmueble sito en la 
Av. Leandro N. Alem 480/84/98 esquina Lavalle S/Nº esquina 25 de Mayo 489/99, 6º 
Piso UF Nº 10, UC Nº X, con una superficie a habilitar de 755,10 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito AE14 – 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, a través del Dictamen Nº 
1898-DGIUR-2013, obrante a foja 23, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Servicios: Casa de 
Cambio – Agencia de Seguros; 
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: Casa de Cambio – Agencia de Seguros”, para el inmueble sito en 
la Av. Leandro N. Alem 480/84/98 esquina Lavalle S/Nº esquina 25 de Mayo 489/99, 6º 
Piso UF Nº 10, UC Nº X, con una superficie a habilitar de 755,10 m², (Setecientos 
cincuenta y cinco metros cuadrados con diez 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.° 874/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.264.635/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de 
“Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias” con destino “Hotel sin servicio de 
comida”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1120, Planta Baja, Piso 2º y 3º, 
U.F Nº 4 y U.C Nº 1, con una superficie de terreno de 193,20m² y una superficie 
cubierta existente U.F Nº 4 y U.C Nº 1 de 276,57m², según plano obrante a fs. 54 y sus 
copias a fs. 55, 56 y 57, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 2b del Distrito APH1 
y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1901-DGIUR-2013, indica que a fs. 53 se adjunta copia certificada del último Plano de 
Obra aprobado; 
Que del análisis de la documentación adjunta se desprende que las obras ya 
ejecutadas son bajo parte cubierta y consisten en el cerramiento y apertura de nuevos 
vanos, conservando los patios existentes y la tipología original; 
Que de acuerdo a los parámetros previstos por la normativa vigente, se entiende que 
las obras propuestas y el uso al que se destinará el inmueble, no desvirtúan los 
valores patrimoniales del inmueble protegido, dado que se encuadrarían dentro de los 
Grados de Intervención 1 a 4 previstos para el Nivel de Protección “Cautelar”; 
Que no se visa publicidad, toda vez que a fs. 44 el recurrente declara que “no se 
solicita autorización para carteles publicitarios pues no se publicitará la actividad en el 
frente del predio, preservando las características edilicias”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían 
inconvenientes en acceder al visado del Plano de “Obras Ejecutadas sin Permiso 
Reglamentarias” para el inmueble en cuestión, con destino “Hotel sin servicio de 
comida”, con una superficie de terreno de 193,20m² y una superficie cubierta existente 
U.F Nº 4 y U.C Nº 1 de 276,57m², según plano obrante a fs. 54, debiéndose dar 
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias” 
con destino “Hotel sin servicio de comida”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 
1120, Planta Baja, Piso 2º y 3º, U.F Nº 4 y U.C Nº 1, con una superficie de terreno de 
193,20m² (Ciento noventa y tres metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados) 
y una superficie cubierta existente U.F Nº 4 y U.C Nº 1 de 276,57m² (Doscientos 

 setenta y seis metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados), según 
plano obrante a fs. 54 y sus copias a fs. 55, 56 y 57, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente para el presente caso.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas.  
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Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el Plano de 
fs. 57 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la 
fs. 56; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se reserva la 
fs. 55. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 875/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 911.199/2011, por el que se consulta sobre un proyecto de Obra 
Nueva, con destino “Jardín Maternal y Jardín de Infantes privado y actividades 
complementarias”, en el predio sito en la calle Moreno Nº 963/65/67, Subsuelos, 
Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Piso, con una superficie a construir de 3951,51m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1683-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a los parámetros vigentes para el distrito de 
localización en el que se encuentra inserta la parcela, según el Código de 
Planeamiento Urbano, la obra debiera cumplir con lo siguiente: 
a. En relación a los usos, en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a), el rubro “Jardín Maternal y 
Jardín de Infantes privado“ se encuentran comprendidos dentro del Agrupamiento 
Equipamiento D) Establecimientos Educativos, Clase I, de escala barrial, Nivel Inicial, 
resultando para el Distrito C1, un uso “Permitido hasta 500 m2 de superficie máxima” 
el primero y un uso “Permitido sin restricciones” el segundo respectivamente. 
b. Con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº 
1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), se informa 
que los usos solicitados, se encuentran clasificados como Sin Relevante Efecto 
(S.R.E).  
c. Respecto al Tejido, resulta de aplicación el Parágrafo 5.4.2.1. Distrito C1 “Área 
Central”. 
d. Asimismo resulta de aplicación el Parágrafo 5.5.1.5.1 Ordenanza Nº 35.954, B.M. Nº 
16.336, Publ. 12/8/980; 
Que según se desprende de la documentación presentada obrante a fs. 1, 2, 3 y 10 
(Plano de Obra Nueva); a fs. 23 y 24 (Solicitud de Medidas Perimetrales y Anchos de 
calle); de fs. 25 a 28 (Solicitud de Consulta de Registro Catastral) y a fs. 42 (Nota 
aclaratoria); a fs. 43 y 44 (Memoria Descriptiva) y de fs. 45 a 48 (Plano de obra 
registrado); se informa que: 
a. Se trata de una parcela intermedia situada en la manzana delimitada por las calles 
Moreno, Bernardo de Irigoyen, Adolfo Alsina y Tacuarí, de 15,64 m. de frente sobre la 
calle Moreno, 56,30 m. y 56,50 m. de lado respectivamente y aproximadamente 
874,45 m2 de superficie total.  
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b. La propuesta contempla un edificio de tipología entre medianeras que consta de 2 
Subsuelos, Planta Baja, 4 pisos altos y 2 pisos retirados de la L.O. con una superficie 
cubierta total prevista de 3951,51m2. 
c. Las obras a materializarse consisten en: 
- 2º Subsuelo: Áreas de servicio, circulación y depósito. 

 - 1º Subsuelo: Cocina, comedor, sanitarios, sala de música, sala de exposiciones, 
circulación y taller. 
- Planta Baja: Acceso, hall, área de carga y descarga, circulación, Aulas jardín 
maternal, estar. 
- 1º Piso: Aulas jardín maternal y jardín de infantes, circulación y sanitarios. 
- 2º Piso: Aulas jardín de infantes y jardín maternal, circulación y sanitarios. 
- 3º Piso: Office, sala de maestros, oficina de ingreso, privado, sala de espera, 
consultorio, circulación y sanitarios. 
- 4º Piso: recepción, consultorio, comedor padres, circulación y sanitarios. 
- 5º Piso: Gimnasio, circulación, circulación y sanitarios. 
- 6º Piso: Depósitos y áreas de servicios; 
d. El sector destinado al Jardín Maternal se desarrollará en los niveles de Planta Baja, 
1º y 2º sumando una superficie total de la unidad de uso de 497,41m2, es decir menor 
a 500,00m2, el resto de la superficie se distribuirá entre el rubro Jardín de Infantes y 
los usos complementarios que no requieren limitaciones de superficie. 
e. Respecto de los parámetros morfológicos, se informa que: 
- FOT: El edificio suma una superficie total cubierta de 3951,51m2 que con los 
descuentos de superficies deducibles de 1768,13m2 resulta una superficie computable 
para FOT de 2183,38m2 menor a los 4316,40m2 correspondiente al FOT = 5 permitido 
para el Distrito C1, superficie esta que deberá ser verificada por el organismo de 
competencia al momento de la presentación de la documentación de obra. 
- ALTURA MAXIMA: El edificio contempla en el volumen principal una altura sobre L.O 
de +16,90 m. con una altura total de +23,50 m. correspondiente a la losa sobre 6º Piso 
y con el basamento una altura total de +10,30 m., encuadrando dentro de los 
parámetros de altura previstos para el Distrito C1. 
- L.F.I.: la manzana en la cual se encuentra inserta la parcela en cuestión resulta ser 
una manzana típica, cuya L.F.I. correspondiente a la calle Moreno se ubicaría a 28,29 
m. de la L.O. La parcela resulta parcialmente afectada por la extensión del espacio 
libre de manzana o tronera la que se ubicaría a 19,29 m. de la L.O. de la calle Moreno. 
- Con relación al FOS, el basamento se desarrolla hasta la Línea de fondo, pero 
recostado sobre uno de los laterales, sin ocupar totalmente la superficie de la parcela. 
Respecto del volumen superior, el mismo se desarrolla con una profundidad de 24,00 
m. en todo el ancho de la parcela, es decir si bien se ocupa un sector del área no 
edificable de la parcela correspondiente a la tronera, este se compensaría con la 
superficie libre dentro del área edificable que no se ocupa, situación esta que deberá 
ser verificada por el organismo de competencia al momento de la presentación de la 
documentación de obra. 
- En relación al entorno, la manzana en la cual se encuentra inserta la parcela en 
cuestión, resulta predominantemente comercial y de servicios, coexistiendo con el uso 
residencial en menor intensidad y con un alto grado de densificación; 
Que en virtud de lo analizado precedentemente, el Área Técnica competente entiende 
que, considerando que se trata de un establecimiento educativo, que desarrollará sus 
actividades en el citado inmueble, que desde el punto de vista morfológico no causaría 
un impacto urbano negativo en su entorno, encuadrando dentro de las disposiciones 
generales y particulares del Código de Planeamiento Urbano para el distrito de 
localización, no existirían inconvenientes en acceder a lo solicitado, según 
documentación obrante a fs. 1, 2, 3 y 10; 
 Que no obstante lo expuesto precedentemente, se deja aclarado que toda vez que las 
obras se desarrollan dentro de los parámetros correspondientes al Distrito C1, no se 
consideran aplicables en este caso, los criterios que contempla la Ordenanza Nº 
35.954; 
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Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y 
condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, 
de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificaciones y 
decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente consignados en el mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 
“Obra Nueva”, con destino “Jardín Maternal y Jardín de Infantes privado y actividades 
complementarias”, en el predio sito en la calle Moreno Nº 963/65/67, Subsuelos, 
Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Piso, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, 
Sección 12, Manzana 75, Parcela 20, con una superficie de terreno de 863,28m² 
(Ochocientos sesenta y tres metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados) y 
una superficie a construir de 3951,51m2 (Tres mil novecientos cincuenta y un metros 
cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados), de acuerdo a los planos 
obrantes a fs. 1, 2, 3 y 10 y sus copias obrantes de fs. 4 a 9 y fs. 11 y 12, debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda vez que las obras se desarrollan 
dentro de los parámetros correspondientes al Distrito C1, no se consideran aplicables 
en este caso, los criterios que contempla la Ordenanza Nº 35.954. 
Artículo 3º.- 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 Códigos 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 verificar que la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la 
presente. 
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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y la documentación 
obrante de fs. 4, 6, 8 y 11 al recurrente; para el archivo de la documentación en el 
Organismo se destinarán las fs. 5, 7, 9 y 12. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 876/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 88.016/2013 y las Disposiciones Nº 
327-DGIUR- 2013 y Nº 848-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 327-DGIUR-2013, se autorizó desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Casa de Lunch; Café – 
Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Casa de comidas, rotisería; 
Comercio minorista venta de Pizza, Fainá, Fugazza, Postres, Flanes, Churros, Grill”, 
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 362, Planta Baja, UF Nº 33 y 34 unificadas, 
con una superficie a habilitar de 108,47m²; 
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Que mediante Disposición Nº 848-DGIUR-2013, se procedió a la rectificación de la 
mencionada Disposición Nº 327-DGIUR-2013, toda vez que por error involuntario se 
consignó de forma errónea la dirección del inmueble; 
Que en función de la última Disposición, se puede notar que se ha consignado 
incorrectamente el número del Expediente, toda vez que donde dice “Expediente Nº 
88.0156/2013” debería decir “Expediente Nº 88.016/2013”; 
Que en tal sentido, se entiende que corresponde subsanar los errores cometidos en 
dichas Disposiciones Nº 327-DGIUR-2013 y Nº 848-DGIUR-2013; 
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 327-DGIUR-2013 y Nº 848-
DGIUR-2013 de fechas 5 de Marzo de 2013 y 31 de Mayo de 2013 respectivamente. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Casa de Lunch; Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; 
Casa de comidas, rotisería; Comercio minorista venta de Pizza, Fainá, Fugazza, 
Postres, Flanes, Churros, Grill”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 362, Planta 
Baja y 1º Piso, UF Nº 33 y 34 unificadas, con una superficie a habilitar de 108,47m² 
(Ciento 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 recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 877/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.161.438/2013 por el que se solicita el visado del Plano de 
“Ampliación y modificación de obra”, para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 
225/21/29, con una superficie construida de 177,00m² y una superficie a construir de 
416,97m², según planos de fs. 4 y sus copias de fs. 5 a 7, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 y el mismo no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1895-DGIUR-2013, informa que las Normas Particulares para la Zona 2 de dicho 
Distrito, se enuncian textualmente en el Código del Planeamiento Urbano:  
“…Normas Particulares por zona. 
4.2.1.3.1 a-1 San Telmo 
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Zona 2 
a. Densidad: Media baja 
b. Tipología edilicia: Las tipologías existentes predominantes se indican en el Cuadro 
de Tipologías Nº 5.4.12. 1a como: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T9 y T10. Solo se permiten 
edificios de altura limitada. 
c. Disposiciones particulares: 
H máxima: 10 m por encima de la cota de la parcela. 
F.O.S: hasta 60% 
El área edificable podrá distribuirse en la totalidad de la parcela; 
Que la Ampliación propuesta no es Permitida en la Zona 2, dado que la misma se 
excede en altura a lo Permitido para dicha Zona del Distrito APH 1; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no sería factible 
acceder al visado de “Ampliación y modificación de obra” en el inmueble sito en la 
calle Carlos Calvo Nº 225/21/29; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado del 
Plano de “Ampliación y modificación de obra”, para el inmueble sito en la calle Carlos 
Calvo Nº 225/21/29, con una superficie construida de 177,00m² (Ciento setenta y siete 
metros cuadrados) y una superficie a construir de 416,97m² (Cuatrocientos dieciséis 
metros cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados), según planos de fs. 4 y 

 sus copias de fs. 5 a 7, toda vez que lo propuesto no es Permitido en la Zona 2, dado 
que se excede en altura a lo Permitido para dicha Zona del Distrito APH 1. 
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.° 878/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 987.401/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Ricardo Rojas Nº 401 Piso 15º y 
16º U.F Nº 16, con una superficie a habilitar de 390,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 “Catedral al Norte” 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito de 
Zonificación C1;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1907-DGIUR-2013, obrante a foja 56, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la Zona 2 Distrito APH 51; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Oficina Comercial – 
Oficina Consultora”; 
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que de ser el inmueble posterior a la fecha 01/05/77 deberá cumplimentar con los 
requerimientos de Estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. 
referencia 31 (1 modulo cada 120m² de la superficie total construida), así como las 
restantes normas que resultan de aplicación; 
Que de ser el inmueble preexistente la fecha 01/05/77 se exime de la obligación de 
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el cuadro de 
Usos Nº 5.12.1. por aplicación del art. 5.3.4.1; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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 Ricardo 
Rojas Nº 401 Piso 15º y 16º U.F Nº 16, con una superficie a habilitar de 390,00 m², 
(Trescientos noventa metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que de ser el inmueble posterior a la fecha 
01/05/77 deberá cumplimentar con los requerimientos de Estacionamiento 
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. referencia 31 (1 modulo cada 120m² de la 
superficie total construida) o de ser inmueble preexistente la fecha 01/05/77 se exime 

 de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos 
en el cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del art. 5.3.4.1. 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 879/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 554.480/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en reparación y puesta en valor de su fachada, para el inmueble sito en la 
calle Paraná Nº 278 esquina Sarmiento Nº 1502/14, según lo consignado en la 
Memoria Descriptiva obrante de fs. 11 a 17 y sus copias de fs. 30 a 39, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incorporado con carácter preventivo al 
Listado de inmuebles catalogados singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
mediante Resolución Nº 470-SSPLAN- 2009 del día 20 de octubre de 2009 (BOCBA 
Nº 3396, 09/04/10) con Nivel de Protección Cautelar; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1919-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, 
y teniendo en cuenta que el inmueble ya se encontraba pintado, resultando dificultosa 
su reversibilidad, corresponde acceder al visado requerido; dejando constancia que 
deberá retirarse la cartelería presente en el primer piso del inmueble, toda vez que la 
misma resulta antirreglamentaria; 
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 de 
su fachada, para el inmueble sito en la calle Paraná Nº 278 esquina Sarmiento Nº 
1502/14, según lo consignado en la Memoria Descriptiva obrante de fs. 11 a 17 y sus 
copias de fs. 30 a 39, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en 
cuestión. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá retirarse la cartelería presente en el 
primer piso del inmueble, toda vez que la misma resulta antirreglamentaria. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante de fs. 35 a 39 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 880/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.387.839/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Juncal 869/76 y Suipacha 1241/97, según Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 27 y 31 y copias de fs.28 a 30 y 32 a 34, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección 
“Cautelar”, según Resolución Nº 1-SSPLAN-09 del 08/01/09, publicada en BOCBA Nº 
3139 del 19/03/09; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1918-DGIUR-2013, indica que las obras a ejecutar consisten, según Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 27 y 31 y copias de fs. 28 a 30 y 32 a 34, en: 
- Limpieza del solado de losetas de cemento 10 x 60. 
- Aplicación de herbicidas. 
- Conservación de las piezas que se encuentran en buen estado. 
- Retiro de piezas flojas o desprendidas. 
- Reemplazo por piezas similares a las existentes en cuanto a textura y color. 
- Sellado de fisuras y grietas; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que las obras a realizar no 
afectarían los valores patrimoniales del inmueble protegido por lo que correspondería 
su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Juncal 869/76 y 
Suipacha 1241/97, según Memoria Descriptiva obrante a fs. 27 y 31 y copias de fs.28 
a 30 y 32 a 34, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 881/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.009.161/2013 por el que se consulta respecto del proyecto de 
Modificación y Ampliación de obra y el cambio de uso en Planta 6º Piso, con destino 
“Oficinas Procesamiento de datos y tabulación – Centro de Cómputos”, en el predio 
sito en la calle Luna Nº 17, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 24, 
Manzana 39, Parcela 32, de acuerdo a los Planos obrantes a fs. 3 y 4, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se halla emplazado en un Distrito C3II (Parágrafo 5.4.2.3 b) 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, según Ley Nº 449 y 
Texto Ordenado Decreto Nº 1181 – GCBA – 2007 (BOCBA Nº 2772) e inscripto dentro 
del polígono afectado al “Distrito Tecnológico”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1774-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la normativa vigente con relación a lo 
solicitado, se informa que la Ley Nº 3516/10 “Distrito Tecnológico”, establece: “El 
Cuadro de Usos 5.2.1.a) Servicios Terciarios, del Código de Planeamiento Urbano 
vigente, establece: Clase B: Servicios Ocasionales, para empresas o industrias: 
“Actividades TIC (Tecnologías de la información y las comunicaciones, Ley Nº 2.972) 
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.) salvo en el Distrito R2a donde es s/C y para 
el rubro producción de hardware (Ley Nº 2.216), admitido en todos los Distritos del 
ADP1-SaDT”;  
Que analizado el caso en cuestión, desde el punto de vista urbanístico y de acuerdo 
con la documentación adjunta, se informa que: 
a. Según datos catastrales, obrante a fs. 10 y 11, se trata de la Parcela 32; Manzana 
39; Sección 24; Circunscripción 2. 

Página Nº 87Nº4184 - 01/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



b. Dicha parcela pertenece a la manzana circunscripta por las calles Luna, Patagones, 
Lavarden y Av. Caseros, y posee un frente de 8,51m. sobre la calle Luna, con una 
profundidad de 17,41m. sobre su lado izquierdo y 16,54m. sobre su lado derecho y 
una superficie total aproximada de 141,70m². 
c. Analizado el entorno del predio en cuestión, según relevamiento fotográfico y de 
edificación, obtenidos por sistema interno USIG de fs. 12 a 22, se observa un tejido de 
baja densidad con una baja ocupación del suelo, que resulta poco consolidado y con 
tendencia a la renovación. 
d. Para la parcela de consulta, se propone la construcción de un edificio que se 
destinará al desarrollo de “Actividades TIC”, promovidas éstas por la Ley Nº 3516/10 
del “Distrito Tecnológico”, antes mencionada. 
e. Las obras de modificación y ampliación de superficie se proyectan dentro del perfil 
edificable del distrito de emplazamiento, por lo que no se altera su relación morfológica 
con el entorno inmediato. 
f. De acuerdo a lo declarado en Plano de fs. 3 y 4, y Memoria Descriptiva de fs. 5, los 
solicitantes proponen el cambio de uso en la Planta 6º Piso, donde se encuentran 
planos registrados a fs. 1 y 2 con destino “Sala usos múltiples” y proponen el nuevo 

 uso “Oficina”, según lo permitido en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código vigente y 
dentro de las actividades promovidas en los términos de la Ley Nº 3516 “Distrito 
Tecnológico”. 
g. De la documentación se desprende que la nueva actividad solicitada en la Planta 6º 
Piso, se encontraría en parte afectada dentro del segundo retiro del perfil edificable 
correspondiente al distrito. No obstante, no es menos prudente mencionar que dicho 
predio, se encuentra dentro del polígono “Distrito Tecnológico”, el cual impulsa el 
desarrollo de la actividad solicitada, y a su vez, las ampliaciones solicitadas, cumplen 
con los restantes parámetros morfológicos, como así también, la mejora y adecuación 
para el desarrollo de la actividad del edificio; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, desde el punto de vista morfológico, 
considera factible acceder al Proyecto de Modificación y Ampliación de obra, 
presentado a fs. 3 y 4, y el cambio de uso en Planta 6º Piso, toda vez que no causaría 
un impacto urbano negativo en su entorno inmediato, contribuyendo de esta forma a la 
renovación de un sector urbanísticamente degradado, en consonancia con los criterios 
promovidos por la Ley Nº 3516/10 “Distrito Tecnológico”; 
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes 
que resulten de aplicación en el presente caso así como las contenidas en los Códigos 
de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente 
contempladas en el presente, 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.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto de 
Modificación y Ampliación de obra y el cambio de uso en Planta 6º Piso, con destino 
“Oficinas Procesamiento de datos y tabulación – Centro de Cómputos”, en el predio 
sito en la calle Luna Nº 17, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 24, 
Manzana 39, Parcela 32, de acuerdo a los Planos obrantes a fs. 3 y 4, debiendo dar 
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no 
implica el registro de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos 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 por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 882/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.508.817/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: Productos Alimenticios Envasados; Bebidas en 
general envasadas; Maxikiosco; Artículos de Óptica y Fotografía; Máquinas de Oficina, 
Cálculo, Computación, Informática; Libros y Revistas; Artículos de Librería, Papelería, 
Cartonería, Impresos; Artículos Personales y para Regalos; Servicios: Copias, 
Fotocopias, Reproducciones (salvo imprenta)”, para el inmueble sito en la Av. Leandro 
N. Alem Nº 618/22, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 490,60 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1908-DGIUR-2013, obrante a foja 32, 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: “Quiosco; Artículos de Óptica y Fotografía; 
Máquinas de Oficina, Cálculo, Computación, Informática; Artículos de Librería, 
Papelería, Cartonería, Impresos; Artículos Personales y para Regalos; Copias, 
fotocopias, Reproducciones (salvo imprenta); 
Que los usos “Productos Alimenticios envasados”, “Bebidas en general envasadas” y 
“Maxiquiosco” se encuadran en el rubro “Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido 
feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta 
autoservicio) – Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería”, expresamente 
consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el uso “Libros y Revistas” se encuadra en el rubro “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).”, expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 
del mencionado Código; 
Que se visa Esquema de Publicidad dado que a foja 1 de estos actuados y copias de 
fojas 2 a 4 cumplimenta lo normado, por lo que 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, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Quiosco; Artículos de Óptica y Fotografía; Máquinas de Oficina, Cálculo, 
Computación, Informática; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos; 
Artículos Personales y para Regalos; Copias, fotocopias, Reproducciones (salvo 
imprenta); los uso “Productos Alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas” 
y “Maxiquiosco” son asimilables al uso “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”; el uso “Libros y 
Revistas” es asimilable al uso “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)”, para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 618/22, UF Nº 1, 
con una superficie a habilitar de 490,60 m², (Cuatrocientos noventa metros cuadrados 
con sesenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase Esquema de Publicidad de fojas 1 y sus copias a fojas 2 a 4. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 4 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 3; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 883/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1138979/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio minorista de maquinas para oficina ,calculo ,contabilidad 
computación, informática, Comercio Mayorista.de maquinas para oficina, calculo, 
contabilidad, computación, informática (c/deposito art.5.2.8 inc.a)”, para el inmueble 
sito en la calle Larrea Nº123 PB. y sótano, con una superficie de 99,09 m², y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 13 “Iglesia Nuestra Señora de 
Balvanera-Colegio San Jose” de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007,y el mismo se 
encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar. Los usos son los 
correspondientes al Distrito de Zonificación C3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1911-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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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de maquinas para 
oficina,calculo,contabilidad,computación,informática,Comercio.Mayorista de maquinas 
para oficina, calculo, contabilidad, computación, informática (c/deposito art.5.2.8 
inc.a)”; 
Que respecto a la localización de publicidad de fojas 18 a 20 se enuncia que no se 
colocara publicidad ;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista de maquinas para 
oficina,calculo,contabilidad,computación,informática,Comercio.Mayorista de maquinas 
para oficina, calculo, contabilidad, computación, informática (c/deposito art.5.2.8 
inc.a)”, para el inmueble sito en la calle Larrea Nº123 PB. y sótano, con una superficie 
de 99,09 m² (noventa y nueve metros cuadrados con nueve decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 884/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1270370/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Servicios:Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 
606/10/24 y Florida Nº888/90/98,Piso 23º,UF Nº95, con una superficie de 170,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al 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 
1909-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; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Oficina Comercial”; 
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 
de los usos: “Servicios :Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Paraguay 
Nº606/10/24 y Florida Nº888/90/98, con una superficie de 170,50 m² (Ciento setenta 
metros cuadrados con cincuenta 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.° 885/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1582319/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Casa de Cambio-Agencia de Seguros”, para el inmueble sito en la calle Av. 
Leandro N. Alem 480/84/98 esq. Lavalle s/nº esq.25 de Mayo 489/499,UF Nº10,UC 
NºI,II y IV, con una superficie de 153,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 “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 
1921-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; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Casa de Cambio-Agencia de Seguros”;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Casa de Cambio-Agencia de Seguros”, para el inmueble sito en la calle 
Av. Leandro N. Alem 480/84/98 esq. Lavalle s/nº esq.25 de Mayo 489/499,UF Nº10,UC 
Nº I,II y IV, con una superficie de 153,50m² (ciento cincuenta y tres metros cuadrados 
con cincuenta 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.° 886/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 693.292/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; Bebidas en general 
envasadas; Productos Alimenticios Envasados; Artículos de Limpieza (en góndola 
separada); Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 
33266” (Según Plano de Permiso de Uso de foja 1), para el inmueble sito en la calle 
Bolívar 1802, esquina Uspallata, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 
52,24 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c 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. Edificio protegido con nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1910-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: “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 200m2; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador hasta 200m2; 
Quiosco”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que 
renuncia por escrito en foja 17; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “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 200m2; 
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador hasta 200m2; Quiosco”, para el inmueble 
sito en la calle Bolívar 1802, esquina Uspallata, Planta Baja, UF Nº 2, con una 
superficie a habilitar de 52,24 m², (Cincuenta y dos metros cuadrados con veinticuatro 
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 887/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.181.045/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Helados (sin elaboración), Café Bar", para el 
inmueble sito en Av. Rivadavia Nº 1599 Planta Baja y Sótano UF. Nº 3, con una 
superficie a habilitar de 190,69 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11 e/ AE6 Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1583-DGIUR-2013, obrante a foja 36, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en la Zona 11 e/ AE6 Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Alimentación en general, Restaurant, 
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc., Bar, Café, Whisquería, Cervecería, 
Lácteos"; 
Que respecto del pedido "Área Gastronómica ocupación de vereda con mesas y 
sillas", a foja 9 (copias de fojas 10 a 12), los mismos son Permitidos, por lo que no 
habría inconvenientes en acceder al visado correspondiente; 
Que se visa Publicidad dado que a foja 5 y sus copias de fojas 6 a 8, los mismos son 
permitidos para el Distrito 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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 769-DGIUR-2013 con fecha 23 de 
Mayo de 2013. 
Artículo 2º.- 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", para el inmueble sito en Av. 
Rivadavia Nº 1599 Planta Baja y Sótano UF. Nº 3, con una superficie a habilitar de 
190,69 m² (Doscientos sesenta y ocho metros cuadrados con veintinueve decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 5 y sus copias de fojas 6 a 8. 

 Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que se visa el plano de ubicación de mesas y 
sillas en el "Área Gastronómica ocupación de vereda con mesas y sillas", a fojas 9 y 
copias de fojas 10 a 12. 
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. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 888/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.415.838/2013 por el que se consulta respecto de la propuesta de 
carácter morfológico a desarrollarse en el predio sito en la calle Méndez de Andes Nº 
527/29/33/45/51, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 7, Sección 45, Manzana 46, 
Parcela 33b, con una superficie de terreno de 1.566,95m², una superficie a construir 
total de 8.455,57m² y una superficie libre 481,37m², de acuerdo a las graficaciones 
obrantes de fs. 33 a fs. 102, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito R2bI del 
Código de Planeamiento Urbano, el cual reza en su Punto a) R2b1 lo siguiente: 
“1) Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor intensidad 
de ocupación total. 
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación 
3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3. 
4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y 
perímetro semilibre. 
Disposiciones particulares 
a) Edificios entre medianeras 
Tejido: Cumplirá las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 2,4 
Altura máxima: 10,50 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la 
Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una 
distancia mínima de 2 m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado a 45º desde 
la altura de 10,50 m. y con un plano límite horizontal a 13,50 m. desde la cota de la 
parcela. 
b) Edificios de perímetro libre únicamente en parcelas mayores de 2.500m² o un cuarto 
de manzana, debiendo cumplimentar en todos los casos lo dispuesto en el Artículo 
2.2.2 de este Código. 
Plano limite horizontal: 21 m. a contar desde la cota de la parcela. 
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c) Edificios de perímetro semilibre 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
r = h’/d’ = 5 
Altura máxima: 10,50 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la 
Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una 
distancia mínima de 2 m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado a 45º desde 
la altura de 10,50 m. y con un plano limite horizontal a 13,50 m. desde la cota de la 
parcela. 
d) F.O.T. máximo = 1,6 
e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de 
la Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con 
L.I.B. 
 5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. 
6) Observaciones: Se permiten construcciones habitables hasta un plano horizontal 
ubicado a no más de 3,50m del terreno natural dentro del 30% ocupable en el centro 
libre de manzana, según Art. 4.2.4. 
7) Casos Particulares 
7.1) Sector 1 Barrio “Las Cañitas” (Delimitado por eje de la Av. Gral. Indalecio Chenaut 
hasta eje de la calle Huergo, por esta hasta eje de la Av. Dorrego, por esta hasta 
deslinde del E4 “Campo Argentino de Polo” hasta eje de la Av. Gral. Indalecio 
Chenaut). En este sector los rubros “Alimentación en general, restaurant, cantina, 
pizzería, grill”, “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, del Cuadro de 
Usos Nº 5.2.1, están afectados a la Referencia “C” (Ver Acuerdo Nº 
313/GCABA/CPUAM/2010)  
7.2) En el Sector 9 “Belgrano C”, en las parcelas frentistas a la Av. Del Libertador, en 
el tramo comprendido entre las calles La Pampa y Monroe, en todas las tipologías, se 
podrá alcanzar un plano límite ubicado a 38 m., no siendo de aplicación el indicador 
F.O.T. Sera de aplicación el Parágrafo 4.2.7.1 “Altura de edificios en esquina”. 
7.3) En el Sector 10 Barrio de “Caballito”, para todas las tipologías edilicias, la altura 
del volumen edificado será determinada exclusivamente tomando en consideración la 
altura máxima y plano límite horizontal establecidos en el Punto 4) del presente 
Distrito. En este sector no serán de aplicación el Artículo 2.2.2, el Parágrafo 4.2.7.4 
(Planta Baja Libre EM.), el Artículo 4.3.10. (Planta Baja Libre P.L.), y los incisos a), b) y 
c) del Artículo 4.4.3. (Disp. Partic. P.L.)”;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1928-DGIUR-2013, indica que el día 22 de mayo de 2008 la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sanciona la Ley Nº 2722/08 que modificó la afectación de 
Distritos del Barrio de Caballito – Construcción – Torres – Altura – Planchetas – 
Modifica Código de Planeamiento Urbano – CPU – Artículo 5º - Parágrafo – Artículo II 
– Vetado – Ley vetada parcialmente: Esta Ley, desafecta al polígono originalmente 
afectado al Distrito R2aII al Distrito R2bI, siempre de acuerdo al texto de la precitada 
Ley la cual se adjunta y a las Planchetas Nº 16 previa a la Ley Nº 2722/08 las cuales 
también se adjuntan; 
Que de fs. 1 a fs. 7 obran copias de “Planos de Obra Nueva – Modificación” 
destinados a viviendas multifamiliares, cocheras registrados en Actuaciones Nº 6322 – 
94 y Registro verificado fecha 28 de marzo de 2001. En esa oportunidad, fueron 
registrados planos de un edificio desarrollado en el tipo de torre de perímetro libre con 
basamento con una altura total de 44,05 metros, 12 niveles, más área superior de sala 
de máquinas y ascensores y tanque de agua con una superficie total a construir de 
7.975,24m² y una superficie libre de 1.070,56m². Para ese momento, el Distrito de 
Zonificación era R2aII con un FOT de 3,46 para las condiciones urbanísticas del 
terreno;  
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Que de fs. 24 a fs. 27 obra un boleto de compra – venta judicial por el cual se declara 
que por mandato judicial del Dr. Fernando G. D´Alessandro, Juez a cargo del Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 7, Secretaría Nº 13 a cargo del 
Doctor Rodrigo F. Piñeiro, Sede del Juzgado Roque S. Peña 1211, Piso 2º, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dentro de los autos caratulados Méndez de Andes S.A s/ 
quiebra s/ concurso especial (por Banco Hipotecario S.A) Expediente Nº 081517, 
vendido en subasta pública y conforme a Edictos publicados, el inmueble sito en la 
calle Méndez de Andes Nº 527/529/55/, entre las calles Colpayo y Av. Dr. Honorio 

 Pueyrredón, según constatación realizada por el suscripto y agregada en autos con 
fecha 28/9/2010; 
Que ese boleto de compra-venta judicial declara asimismo que “se trata de un 
inmueble en construcción con planos aprobados del año 2000 apto para edificar: 
Planta tipo. Piso 1º al 11, Piso 12, Azotea y piso 13, Portero, FOT: 3,46 con una 
superficie de 1.566 metros, 95 decímetros cuadrados. El obrador del inmueble se halla 
ocupado por el Sr. Adolfo Eugenio Sartori, la Sra. Noelia Fernández, 3 hijos menores 
de edad (Nazarena, Marylin y Román) y un sobrino llamado Matías, todos sin títulos 
que acrediten dicha ocupación matrícula 7- 6250 – Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 7, Sección 45, Manzana 46, Parcela 33b, cuyo dominio fiduciario se 
encuentra en cabeza de Banco de Valores S.A., Títulos: fs. 246/259, dominio e 
inhibiciones: fs. 277/ 280”. Esta operación de compra venta judicial a través del Sr. 
Raúl F. Ricciotti, Martillero Judicial (M – 795 – F 357 – L 69), fue realizada el día 20 de 
Diciembre del 2010; 
Que de fs. 32 a fs. 103 los interesados han incorporado un estudio morfológico en el 
cual se analiza desde un punto de vista morfológico la propuesta, en directa 
vinculación con la obra preexistente que se encuentra en el predio y los edificios que 
se han construido en el entorno inmediato: 
Que la nueva propuesta reestructura la morfología del proyecto original generando un 
producto final desarrollado en una tipología de entre medianeras con una altura sobre 
la Línea Oficial de 13,15 m.;  
Que se ha reprogramado la original torre de perímetro libre autorizada por Planos 
Registrados originales de fs. 1 a fs. 7 con fecha 28 de marzo de 2001 de una altura 
total de 44,94 m. por una edificación con una altura total de nivel terraza de 24,15 y 
altura total de losa de ámbitos comunes de 26,24 m. Esto es así en virtud de una 
búsqueda de generar cierto grado de compasidad morfológica con el entorno; 
Que el edificio propuesto, se encuentra lindero a una serie de edificaciones muy 
próximas a la Av. Honorio Pueyrredón esquina Méndez. Todas estas construcciones 
de carácter a renovar, con una potencialidad morfológica sobre la Av. Honorio 
Pueyrredón de 43,00 m.; 
Que sobre la misma Manzana sobre la Av. Honorio Pueyrredón, afectada actualmente 
al Distrito C3, se encuentra localizado un edificio de 32,10 m., lindante en uno de sus 
bordes medianeros con la Parcela 33b objeto de esta consulta. Asimismo, lindante a 
esta edificación de 32,10 m. se encuentra construido un edificio de una altura de 40,60 
m.;  
Que sobre la calle Colpayo se encuentra emplazado un edificio de 43,00 m. como 
asimismo en la misma Manzana en la esquina de Colpayo y Méndez de Andes se 
encuentra emplazado un edificio de 31,00 m. de altura. Este análisis, revela las 
especiales cualidades morfológicas de esta manzana, que manifiestan la envergadura 
de sus masas construidas en virtud a primeramente la gran proximidad de la misma 
con la Av. Honorio Pueyrredón, afectada en uno de sus bordes al Distrito C3 y por la 
afectación previa a la mencionada Ley Nº 2722/08 al Distrito R2aII. No obstante a ello, 
como así también al carácter judicial de la compra del inmueble con derechos 
incluidos, operación ésta sostenida en referido boleto que se adjunta y a que el mismo 
fuera realizado dos años después de sancionada la Ley Nº 2722, los interesados han 
propuesto una solución morfológica que organiza sus masas en directa relación con 
las estructuras formales de entre medianeras sumando asimismo tres niveles en retiro 
renunciando de esta forma a la construcción de 6 niveles superiores originalmente 
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aprobados y concedidos judicialmente por mandato del Doctor Fernando G. 
D’Alesanndro, Juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial Nº 7 Secretaría Nº 13 a cargo del Doctor Rodrigo F. Piñeiro; 
Que atento a lo analizado, y en directa relación con los hechos detallados 
precedentemente, y en el marco de lo legislado en la Ley Nº 2930 - Plan Urbano 
Ambiental - Artículo 24º Instrumentos Normativos, Punto a) Código Urbanístico, el cual 
enuncia que “…El Código Urbanístico reemplazará al Código de Planeamiento Urbano 
y tendrá por objetivo guiar la conformación de la ciudad, incluyendo tanto los espacios 
públicos como los espacios privados y las edificaciones que en los mismos se 
desarrollen, considerando tanto las dimensiones ambientales, morfológicas y 
funcionales de la ciudad en su totalidad, como las particularidades de sus diversas 
zonas, barrios y sectores. Con respecto al tejido edilicio parcelario se otorgará especial 
importancia a los criterios morfológicos y a los de admisibilidad de usos, que 
contemplen a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de configuración del 
tejido urbano, toda vez que se las aprecie como aspectos deseables de los sectores 
consolidados. La normativa morfológica deberá reconocer las características 
diferenciales de cada zona urbana según sus rasgos locales específicos…”; el Área 
Técnica competente opina que desde el punto de vista urbanístico no existirían 
inconvenientes en considerar factible los esquemas morfológicos propuestos en 
graficaciones obrantes de fs. 33 a fs. 102, dejando no obstante aclarado que los 
interesados deberán demostrar la vigencia de toda la documentación antecedente 
presentada, debidamente certificada por Escribano Público Nacional; 
Que por otra parte se deja constancia que la admisibilidad de lo propuesto estará 
sujeta al cumplimiento de todas y cada una de las normativas particulares y generales 
que sean de aplicación al caso y que no hayan sido analizadas en la presente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, los esquemas 
morfológicos propuestos en graficaciones obrantes de fs. 33 a fs. 102, para el predio 
sito en la calle Méndez de Andes Nº 527/29/33/45/51, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 7, Sección 45, Manzana 46, Parcela 33b, con una superficie de terreno 
de 1.566,95m² (Mil quinientos sesenta y seis metros cuadrados con noventa y cinco 
decímetros cuadrados), una superficie a construir total de 8.455,57m² (Ocho mil 
cuatrocientos cincuenta y cinco metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros 
cuadrados) y una superficie libre 481,37m² (Cuatrocientos ochenta y un metros 
cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que la admisibilidad de lo propuesto estará 
sujeta al cumplimiento de todas y cada una de las normativas particulares y generales 
que sean de aplicación al caso y que no hayan sido analizadas en la presente. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que deberá demostrar la vigencia de toda la 
documentación antecedente presentada, debidamente certificada por Escribano 
Público Nacional.  

 Artículo 4º.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma  
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DISPOSICIÓN N.° 889/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO:  
Las Presentaciones Agregar Nº 1 y Nº 2 del Expediente Nº 76.657/2006 por el que se 
solicita el visado de Aviso de Obra, consistente en modificación de la propuesta del 
diseño y materialidad de la fachada en el tramo correspondiente a la obra nueva, para 
el inmueble sito en la calle Finochietto Nº 435/39/43/53/55/57/65/67, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 03, Sección 08, Manzana 54, Parcela 12b, según la 
documentación obrante a fs. 165 y 168 y sus copias a fs. 192, 194, 219 y 222, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 8 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 
1932-DGIUR-2013, indica que de la lectura del expediente surge que: 
a. De fs. 169 a 171 se adjunta ficha parcelaria donde se constata que la Parcela 12b 
surge del englobamiento de las Parcelas 12a y 14b tramitado en el año 2007. Ambas 
pertenecientes al APH1, la primera catalogada con Nivel Cautelar y la última con 
Protección General. 
b. De 172 a 183 obran documentos donde se expresa la desvinculación del profesional 
que actuó hasta la Presentación Agregar Nº 1 en este Expediente y se designa nuevo 
profesional para esta etapa PA Nº 2. 
c. De fs. 184 a 191 obra copia de la escritura de venta del inmueble a favor de la 
Sociedad Lethe S.A.  
d. A fs. 165 se presenta plano de modificación de fachada expresando una nueva 
propuesta de diseño con un lenguaje contemporáneo que combina elementos 
metálicos y vidriados desarrollados en un courtain wall para el sector correspondiente 
a la obra nueva, mientras que para la fachada histórica se prevé en esta instancia 
continuar con lo avalado mediante Disposición Nº 299-DGIUR-2011. 
e. A fs. 168 se presenta una Memoria Descriptiva con los criterios de intervención 
explicitándose además, que al momento de comenzar la intervención sobre la fachada 
protegida se desarrollarán “estudios técnicos precisos sometiendo la fachada a 
diferentes tratamientos para evaluar cuál sería la propuesta de restauración más fiel a 
la construcción original”; 
Que las obras propuestas, de acuerdo a lo evaluado en la documentación obrante a fs. 
165 y 168 y sus copias de fs. 192, 194, 219 y 222, cumplimentan las normas 
correspondientes al Distrito APH en cuestión y a los grados admisibles para el Nivel 
Cautelar, por lo que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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 modificación de la propuesta del 
diseño y materialidad de la fachada en el tramo correspondiente a la obra nueva, para 
el inmueble sito en la calle Finochietto Nº 435/39/43/53/55/57/65/67, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 03, Sección 08, Manzana 54, Parcela 12b, según la 
documentación obrante a fs. 165 y 168 y sus copias a fs. 192, 194, 219 y 222, 
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 la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 219 y 222 al recurrente; para archivo de la documentación en el Área 
Técnica competente se destinarán las fs. 192 a 194. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 956/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.461.304/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la 
localización de los usos: "Café, Bar; Restaurante; Despacho de Bebidas, Whisquería, 
Cervecería" y "Elaboración y Venta de Pizzas, etc. (sin entrega a domicilio)", para el 
inmueble sito en Hipólito Yrigoyen Nº 1646, Planta Baja. UF N° 1, con una superficie a 
habilitar de 89,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 11e del Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra afectado a la Protección 
General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2038-DGIUR-2013, obrante a foja 35, indica que la obras propuestas de acuerdo a 
Memoria Descriptiva obrante a fs. 22 y sus copias a fs. 23 y 24, consisten en la pintura 
de los sectores de muro correspondientes al local, a los fines de unificar 
cromáticamente la fachada del inmueble; toda vez que las mismas no originan impacto 
relevante en su ámbito de emplazamiento, no se encuentran inconvenientes en su 
ejecución; 
Que los usos solicitados merecen el siguiente análisis: 
a) El uso "Café, Bar" se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en la zona 11e del 
Distrito APH 1. 
b) El uso "Restaurante" se encuentra expresamente consignado en Cuadro de Usos 
Nº 5.4.12.1 del mencionado Código y resulta Permitido en la zona 11e del Distrito 
APH1. 
c) El uso "Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería" se encuadra en el rubro 
"Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos", expresamente consignado en el Cuadro 
de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en la 
zona 11e del Distrito APH 1. 
d) El uso "Elaboración y Venta de Pizzas, etc. (sin entrega a domicilio)" se encuadra 
en el rubro "Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería, etc.", expresamente consignado en el Cuadro de Usos N° 5.4.12.1 del 
Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en la zona 11e del Distrito APH1. 
Que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 32 y sus copias a fs. 33 y 34, es permitido 
en el Distrito de zonificación en cuestión; 
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Que de fs. 25 a 28 se adjunta permiso expedido por la Dirección General 
Ordenamiento del Espacio Público mediante Disposición N° 369-DGOEP-2013 para la 
conformación de Área Gastronómica frente al local, según esquema obrante a fs. 29 y 
sus copias a fs. 30 y 31; toda vez que la propuesta se encuadra dentro de los 
parámetros establecidos para la instalación de mesas y sillas para el Distrito APH1, 

 esta Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano no encuentra inconvenientes 
en su localización; 
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 Hipólito Yrigoyen Nº 1646, Planta Baja. UF N° 1 de acuerdo 
a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 22 y copias 23 y 24, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Café, Bar; Restaurante; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería" 
y "Elaboración y Venta de Pizzas (sin entrega a domicilio)", en el inmueble sito en la 
Hipólito Yrigoyen Nº 1646, Planta Baja. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 
89,50 m², (Ochenta y nueve metros cuadrados con cincuenta decímetros), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fs. 32 y sus copias a fs. 33 y 34, toda 
vez que resulta permitido en el Distrito de zonificación en cuestión. 
Artículo 4º.- Vísase Esquema para instalación de mesas y sillas fs. 29 y sus copias a 
fs. 30 y 31 toda vez que la propuesta se encuadra dentro de los parámetros 
establecidos.  
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 Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 24, 31 y 32 al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 957/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.409.424/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Plantas fraccionamiento gases licuados", para el inmueble sito en la 
calle Echauri Nº 1707/11, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie total de 431m2, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 (Parágrafo 5.4.4.1 
Distrito Industrial Uno) 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 
1878-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 c) para el rubro "Plantas 
fraccionamiento gases licuados", le corresponde la 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"); 
Que analizando la documentación presentada se observa que:  
a. El local se ubica en un edificio productivo existente, desarrollado en la planta baja y 
planta alta de la calle Echauri Nº 1707/11 en la manzana delimitada por las calles 
Agustín de Vedia, Ferre, Juan M. Thome y Echauri. 
b. Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso (a fs.1) consiste en: Planta baja: Oficinas, 
depósito, archivo, sanitarios, guardarropas, estacionamiento, sector destinado a carga 
y descarga y un área descubierta; y Planta alta: Oficinas, Office y sanitarios; utilizando 
una superficie total de 431 m2.  
c. Se adjunta plano conforme a obra a fs. 3, en el cual se observan diferencias con el 
Plano de Uso. Se aclara que cualquier modificación o ampliación deberá ser 
regularizada ante el Organismo de competencia. 
d. El recurrente ha presentado a fs. 9, el relevamiento de usos de la manzana, según 
el cual, el entorno inmediato comprende una gran cantidad de Depósitos, en 
concordancia con el Distrito al que pertenecen; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder al uso solicitado, para el 
local desarrollado en la Planta Baja y Planta Alta de la calle Echauri Nº 1707/11, con 
una superficie total de 431 m2; 
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 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; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 161-CPUAM-
2013, indica que considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso para el inmueble en cuestión, con una superficie de 431m², 
dejando expresa constancia que, previo al trámite de habilitación, deberán 

 regularizarse las modificaciones constructivas realizadas sin permiso ante el 
organismo competente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2003-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Plantas fraccionamiento gases licuados", para el inmueble sito en la calle Echauri Nº 
1707/11, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie total de 431m2 (Cuatrocientos 
treinta y un metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo dictaminado no exime del cumplimiento 
de las restantes disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de 
la Edificación, 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. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que previo al trámite de habilitación, deberán 
regularizarse las modificaciones constructivas realizadas sin permiso ante el 
organismo competente. 
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 958/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.274.938/2013 y la Disposición Nº 
1086-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1086-DGIUR-2011 se visó el Pliego de 
especificaciones técnicas y los Planos para la obra de restauración, obrantes de fs. 8 a 
69 y de fs. 70 a 104, en el inmueble denominado "Palacio Ceci", sito en la calle Lincoln 
Nº 4325, Escuela Especial Nº 28, Profesor Bartolomé Ayrolo, consistente en tareas de 
consolidación, restauración y puesta en valor de: Cerco perimetral, Fachadas e 
Impermeabilización, con una Superficie a refuncionalizar total de 860m², una 
Superficie a demoler total de 218m², una Superficie de obra nueva total de 3240m², 
una Superficie existente libre actual de 2010m² y una Superficie libre proyectada de 
2204m²; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1B1, es un edificio 
Representativo (Ley Nº 2548), denominado Palacio Ceci, se encuentra Catalogado 
con Nivel de Protección Integral por Ley Firme Nº 656, del 18/09/01, publicada en el 
B.O. Nº 1309 del 1/11/01; 
Que en esta oportunidad, se solicita la actualización del visado patrimonial 
oportunamente concedido por la mencionada Disposición Nº 1086-DGIUR-2011, toda 
vez que se trata del mismo proyecto y las mismas superficies consignadas en dicha 
Disposición; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1994-DGIUR-
2013, indica que corresponde la actualización de la correspondiente Disposición; el 
plazo previsto correrá a partir de la fecha de la presente; 
Que asimismo, dicha Área Técnica informa que al momento de iniciar la obra la 
empresa contratista deberá presentar la documentación municipal en un todo 
conforme al presente proyecto para solicitar el visado patrimonial correspondiente 
previo al inicio del trámite de permiso de obra; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación 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 
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Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1086-DGIUR-2011 mediante la 
cual se visó el Pliego de especificaciones técnicas y los Planos para la obra de 
restauración, obrantes de fs. 8 a 69 y de fs. 70 a 104, en el inmueble denominado 



"Palacio Ceci", sito en la calle Lincoln Nº 4325, Escuela Especial Nº 28, Profesor 
Bartolomé Ayrolo, consistente en tareas de consolidación, restauración y puesta en 
valor de: Cerco perimetral, Fachadas e Impermeabilización, con una Superficie a 

 refuncionalizar total de 860m² (Ochocientos sesenta metros cuadrados), una 
Superficie a demoler total de 218m² (Doscientos dieciocho metros cuadrados), una 
Superficie de obra nueva total de 3240m² (Tres mil doscientos cuarenta metros 
cuadrados), una Superficie existente libre actual de 2010m² (Dos mil diez metros 
cuadrados) y una Superficie libre proyectada de 2204m² (Dos mil doscientos cuatro 
metros cuadrados), por única vez por un plazo de Ciento ochenta (180) días a partir de 
la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que al momento de iniciar la obra la empresa 
contratista deberá presentar la documentación municipal en un todo conforme al 
presente proyecto para solicitar el visado patrimonial correspondiente previo al inicio 
del trámite de permiso de obra. 
Artículo 3º.- 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 4º.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
gírese a la Dirección General de Infraestructura Escolar. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 959/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 792.951/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Café, Bar; Restaurante, Cantina", para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 
1833/37 Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 107 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
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 del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en la Zona 9d Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Alimentación en general, Restaurant, 
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisquería, Cervecería, 
Lácteos"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a 
fojas 59 y 61 se renuncia a la misma; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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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: "Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería; Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos", para el inmueble sito en la Av. 
Rivadavia Nº 1833/37 Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 107,00 
m², (Ciento siete metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 961/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.634.777/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Máquinas de Oficinas, Cálculo, Contabilidad, 
Computación, Informática, Comercio Minorista de Artículos de Librería, Papelería, 
Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones", para el inmueble 
sito en la calle Florida Nº 537/41/47/49/57/59/63/67/71 y Tucumán Nº 
536/40/46/48/54/58/60/62/66/68, 1º Subsuelo UF Nº 306, con una superficie a habilitar 
de 36,83 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. "Edificio Protegido con Nivel de Protección 
Cautelar", los usos son los correspondientes al Distrito de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2041-DGIUR-2013, obrante a foja 248, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de: Máquinas de 
Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y Equipos de 
Telefonía y Comunicación; Comercio Minorista de: Papelería, Librería, Cartonería, 
Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes - Artículos de 
Plástico y de Embalaje, Artículos Publicitarios"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Computación, Informática - Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación; 
Comercio Minorista de: Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, 
Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes - Artículos de Plástico y de Embalaje, 
Artículos Publicitarios", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
537/41/47/49/57/59/63/67/71 y Tucumán Nº 536/40/46/48/54/58/60/62/66/68, 1º 
Subsuelo UF Nº 306, con una superficie a habilitar de 36,83 m², (Treinta y seis metros 

 cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 963/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.589.671/2012 y la Disposición Nº 
2201-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, por estos actuados, se consultó respecto a la prefactibilidad de 
usos y obras en el inmueble sito en la calle Florida Nº 466/68, Subsuelo y Planta Baja, 
denominado "Confitería Richmond";  
Que mediante Disposición Nº 2201-DGIUR-2012 se consideró que el uso principal 
"Café-Bar; Despacho de bebidas; wisquería; cervecería; confitería" debía mantenerse, 
pudiendo incorporarse los siguientes usos complementarios y compatibles con el 
mismo: "Restaurante, Cantina; Comercio Minorista Bar Lácteo; Comercio Minorista 
Elaboración y Venta de Pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, 
grill; Comercio Minorista de libros y revistas; Comercio Minorista de artículos de 
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; 
Galería de Arte; Club de Música en Vivo; Salón Milonga; Café-Concert", para el 
inmueble en cuestión; 
Que asimismo, a través de dicha Disposición, se aclaró que las obras a realizarse 
deberán circunscribirse a los grados de intervención permitidos en los inmuebles 
catalogados con Nivel de Protección "Cautelar" (Artículo 5.4.12 del Código de 
Planeamiento) y la conservación de "Carpinterías del frente, Marquesina con cartelería 
original, Elementos arquitectónicos y decorativos ubicados en la Planta Baja"; 
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Que a fs. 87, el recurrente adjunta una nota donde solicita mantener los rubros 
otorgados por dicha Disposición Nº 2201-DGIUR-2012 y peticionar la localización de 
los rubros "Compras, Grandes Tiendas; Oficina Comercial" para el local sito en la calle 
Florida Nº 466/68, Planta Baja y Sótano"; 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 
"Catedral al Norte" y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección "Cautelar" (Ley 
Nº 3943 - BOCBA Nº 3831). Asimismo, la confitería "Richmond" se encuentra dentro 
del Catálogo de Bares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2091-DGIUR-2013, indica que a fs. 92 se adjunta un Plano de Uso, donde se indica el 
sector destinado a "Café-Bar", ubicado frente a la barra original que se conserva, y los 
sectores donde se localizará el Paseo de Compras (fondo del local en Planta Baja y 
Subsuelo); 
Que respecto a los usos, dicha Área Técnica competente entiende que: 
a. Sería factible la localización del uso "Paseo de Compras" como un uso 
complementario al uso principal "Café-Bar; Despacho de bebidas; wisquería; 
cervecería; confitería" mediante la presentación de una propuesta de intervención en 
el local que cumplimente con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición Nº 2201-
DGIUR-2012. 

 b. Para la localización del uso "Oficina Comercial" sería viable una propuesta de 
sectorización de usos donde se visualice la conservación del uso principal indicado en 
el Artículo 1º de la Disposición Nº 2201-DGIUR-2012 y una propuesta de intervención 
que cumplimente con lo dispuesto en el Artículo 2º del mencionado Acto 
Administrativo; 
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 "Paseo de Compras" como un uso complementario al uso principal "Café-Bar; 
Despacho de bebidas; wisquería; cervecería; confitería" y la localización del uso 
"Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 466/68, Subsuelo y 
Planta Baja, denominado "Confitería Richmond", debiendo cumplimentar con lo 
dictaminado en los Artículos 1º y 2º de la Disposición Nº 2201-DGIUR-2012 y 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 964/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.138.979/2013 y la Disposición Nº 883-DGIUR-2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 883-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Comercio 
Minorista de maquinas para oficina, calculo, contabilidad, computación, informática; 
Comercio Mayorista de maquinas para oficina, calculo, contabilidad, computación, 
informática (c/deposito Art. 5.2.8 Inc. a)", para el inmueble sito en la calle Larrea Nº 
123, Planta Baja y Sótano, con una superficie de 99,09 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 13 "Iglesia Nuestra Señora de 
Balvanera-Colegio San José" de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se 
encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar. Los usos son los 
correspondientes al Distrito de Zonificación C3; 
Que al momento de la notificación se puede notar que se ha incurrido en un error 
involuntario respecto a los usos autorizados; 
Que en tal sentido, corresponde subsanar el error cometido procediendo a la 
rectificación de la misma; 
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 883-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos: "Comercio minorista de maquinas de oficina, calculo, 
contabilidad, computación, informática - Aparatos y equipos de telefonía y 
comunicación; Comercio mayorista: Locales con depósito menor 60%. Productos no 
perecederos h/200m²", para el inmueble sito en la calle Larrea Nº 123, Planta Baja y 
Sótano, con una superficie de 99,09 m² (Noventa y nueve metros cuadrados con 
nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso". 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 965/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 36.293/2012 por el que se consulta respecto a la aplicación en 
relación a los módulos de estacionamiento debido a la Referencia 34, para el local sito 
en la calle Manuel Porcel Peralta Nº 415/75, Av. Álvarez Jonte Nº 6305 y esquina 
Roma Nº 528, Planta Baja, en el cual se desarrolla el uso "Cancha de Tennis, Paddle; 
Cancha de Mini-Futbol cinco, Hockey, Volleyball, Handball, etc.; Restaurante Cantina; 
Casa de Lunch; Café bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, cervecería; Parrilla", y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 (Parágrafo 5.4.3.3) 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1871-DGIUR-2013, respecto al desarrollo de la propuesta, informa que: 
a. Las presentes actividades se localizarían en una parcela identificada con el Nº 5, 
según plano de mensura adjunto y consulta catastral suministrada por sistema Webgis 
a fs. 34, 35 y 36, ubicada en una manzana atípica según se adjunta documentación a 
fs. 32, entre las calles Manuel Porcel de Peralta, Bruselas, Marcelo Gamboa, Roma y 
la Avenida Álvarez Jonte. 
b. En dicho predio se propone localizar: (5) cinco canchas de futbol 5, (1) cancha de 
paddle, locales de apoyo (depósitos), 13 módulos de estacionamiento de los cuales 4 
son semicubiertos y (1) uno destinado para discapacitados. Completa el conjunto un 
sector destinado a vestuarios, bar-café y recepción. 
c. De acuerdo a plano de uso (a fs. 52) cuenta para tal emprendimiento con una 
superficie de 4237,40m². 
d. Se destaca de acuerdo a lo graficado y a caratula que desafectan una superficie de 
215,10m² sin destino, no utilizables en la propuesta. 
e. Cabe destacar que el inmueble cuenta con planos de obra con usos afines al 
destino solicitado (a fs. 26) y habilitación (a fs. 27). 
f. De fs. 5 a 7 y 38 a 44 se adjunta el relevamiento fotográfico suministrado por el 
sistema USIG (unidad de sistema de información geográfica) en el cual se observa 
que las actividades con las cuales conviviría dicha solicitud son de carácter de 
equipamiento y viviendas. 
g. Analizado el último plano de obra registrado que figura por sistema Webgis adjunto 
a fs. 37, se observa diferencia en cuanto a la superficie construida y distribución dentro 
del predio en consulta.  
h. De lo arriba descripto se deja constancia que las diferencias en cuanto a la 
superficie construida y el último plano de obra registrado, se deberá regularizar la 
situación ante los Organismos correspondientes. 
i. Previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la 
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la 
actividad; 
Que en cuanto al análisis, se informa que: 

 - La actividad solicitada en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento: 
Equipamiento, E) Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase III, Locales Deportivos; que 
para el Distrito E3, le corresponde la Referencia "P" (Permitido), y Referencia de 
Estacionamiento "34" (Deberán solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso 
particular); Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.). 
- El numero de espacios de estacionamiento planteado suma, 13 módulos, en cuanto 
al criterio adoptado por el Área Técnica es aplicar la Referencia "36", esta es "2 
módulos por cancha cubierta, semicubierta o descubierta"; esto da como resultado 12 
módulos, siendo inferior al número planteado;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que la cantidad de módulos 
previstos para la actividad solicitada responde, en primera instancia, al criterio 
adoptado. En cuanto a lo referente a las obras ejecutadas sin permiso efectuadas para 
el desarrollo de la actividad, que no figuran en planos registrados, las mismas se 
deberán regularizar ante el Organismo de competencia, hecho este que se deberá 
acreditar al momento del trámite de habilitación la regularización de las mismas; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 158-CPUAM-2012 
indica que concuerda con lo expuesto por el Área Técnica competente, debiendo dar 
cumplimiento con la Referencia "36" de estacionamiento vehicular, con un mínimo de 
12 módulos de estacionamiento. Asimismo deberán regularizarse todas las 
construcciones efectuadas para el desarrollo de la actividad, ante el organismo 
competente, previo al trámite de habilitación; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2014-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Hágase saber al recurrente que deberá dar cumplimiento con la 
Referencia "36" de estacionamiento vehicular, acondicionando a la Parcela con un 
mínimo de 12 módulos de estacionamiento para el inmueble sito en la calle Manuel 
Porcel Peralta Nº 415/75, Av. Álvarez Jonte Nº 6305 y esquina Roma Nº 528, Planta 
Baja, en el cual se desarrolla el uso "Cancha de Tennis, Paddle; Cancha de Mini-
Futbol cinco, Hockey, Volleyball, Handball, etc.; Restaurante Cantina; Casa de Lunch; 
Café bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, cervecería; Parrilla", debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que en cuanto a lo referente a las obras 
ejecutadas sin permiso efectuadas para el desarrollo de la actividad, que no figuran en 
planos registrados, las mismas se deberán regularizar ante el Organismo de 
competencia, por lo que se deberá acreditar al momento del trámite de habilitación la 
regularización de las mismas. 
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.° 966/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.234.320/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en tareas de limpieza, consolidación, pintura de fachada e iluminación de 
la Galería de fachada y frontis de la misma, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia 
N° 437/449 y San Martin N° 11/27, perteneciente a la Catedral Metropolitana, de 
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 10 a 22 y sus copias obrantes de fs. 
23 a 48, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH1 - AE8 y se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Integral; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
2048-DGIUR-2013, indica que de la lectura de la Memoria Descriptiva obrante de fs. 
10 a 22 y sus copias obrantes de fs. 23 a 48, surge que las obras propuestas que se 
circunscriben a la fachada principal sobre la Av. Rivadavia involucrando la columnata, 
las paredes de la galería, el cielorraso de la misma y el frontis, constan básicamente 
de dos instancias: 
1. La limpieza mediante hidrolavado a temperatura y presión moderada controlando 
que la temperatura sea menor en la zona de capiteles y frontis, eliminación de 
descascarados de pinturas anteriores, aplicación de fijador al agua y aplicación de 
pintura al látex color similar al actual de acuerdo a las cuatro muestras tomadas. 
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Asimismo se manifiesta que “no se repondrán piezas ni revoques faltantes, sólo se 
procederá al pintado (...). Tampoco se removerán pinturas anteriores“. Por otra parte 
en los sectores con presencia de hongos se procederá a su limpieza con cepillos de 
cerda, agua e hipoclorito de sodio. Mientras que las fisuras serán tratadas con un 
puente de adherencia y un sellador de poliuretano y las grietas con masilla elástica de 
un solo componente con base poliuretano. Se prevé realizar un registro de ornatos y 
detalles artesanales así como el retiro de partes flojas realizando el registro de su 
localización y forma y el guardado en espacios apropiados y seguros dentro de la 
iglesia. 
2. La iluminación de las mismas con un sistema de bajo consumo de leds de luz 
blanca de alto rendimiento cuya instalación es reversible, proponiendo un diseño “de 
haces asimétricos obteniendo una adecuada uniformidad y mínima dispersión de luz“. 
En la memoria descriptiva se expresa los sitios donde se instalarán los artefactos en la 
zona del cielorraso de la galería y en el frontis declarando que “no se prevén 
perforaciones ni extracción de mampostería y/o yesería“; 
Que de acuerdo a lo analizado se entiende que las obras propuestas no afectan los 
valores patrimoniales y se encuadran dentro de lo permitido por el Código de 
Planeamiento Urbano en el Artículo 5.4.12 para edificios protegidos; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en tareas de limpieza, consolidación, 
pintura de fachada e iluminación de la Galería de fachada y frontis de la misma, para 
el inmueble sito en la Av. Rivadavia N° 437/449 y San Martin N° 11/27, perteneciente a 
la Catedral Metropolitana, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 10 a 22 
y sus copias obrantes de fs. 23 a 48, debiendo cumplir con la normativa vigente para el 
Distrito en cuestión. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura 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 y la Memoria Descriptiva 
obrante de fs. 36 a 48 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinarán las fs. 23 a 35; para archivo de la documentación en el Área 
Técnica competente se reservan las fs. 10 a 22. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 967/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.821.003/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Garaje Comercial", para el inmueble sito en la calle República 
Bolivariana de Venezuela Nº 1176/78, con una superficie a habilitar de 419,90m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito 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 
1886-DGIUR-2013, informa que el Plan Urbano Ambiental, en la Ley Nº 2930, en 
relación con el Área Central, establece:  
"...Artículo 6º.- Estructura y Centralidades 
Es propósito del Plan Urbano Ambiental transformar la estructura radioconvergente y 
fuertemente monocéntrica de Buenos Aires en una estructura más reticular y 
policéntrica, que atienda tanto a la consolidación del centro actual como a la 
promoción de centralidades barriales y secundarias en relación a la configuración 
comunal y a la integración con el AMBA 
A los fines del cumplimiento del propósito enunciado, se establecen los siguientes 
lineamientos: 
La consolidación del Área Central como centro metropolitano, nacional regional e 
internacional, a través de las siguientes acciones: 
1. Promover la vitalidad del Área Central y del Casco Histórico a través de su 
residencialización y la mixtura de usos...". 
"... 7. Promover condiciones sustentables de movilidad que incluyan: 
- Expansión de los medios subterráneos de transporte de pasajeros. 
- Reestructuración del transporte automotor público de superficie con incorporación de 
tecnologías que reduzcan el nivel de emisiones contaminantes. 
- Restricción a la circulación y estacionamiento de los automóviles particulares y a la 
circulación de taxis desocupados en áreas congestionadas. 
- Conformación de áreas peatonales y calles de convivencia con prioridad de medios 
no motorizados..."; 
Que en relación al uso solicitado, del estudio de la documentación que se adjunta (A 
fs. 1: Plano de Uso; a fs. 5: Plano de Antecedente; de fs. 6 a 10: Documentación 
Catastral; a fs. 29 y 30: Relevamiento; de fs. 31 a 34: Relevamiento fotográfico; a fs. 
36: Relevamiento de Usos confeccionado por la Gerencia Operativa grandes 
Proyectos Urbanos; de fs. 37 a 46: Relevamiento Fotográfico también confeccionado 
por la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos), se informa que: 
a. Se trata de un edificio existente sito en la manzana circunscrita por las calles: 
República Bolivariana de Venezuela, Lima, México y Salta y que posee Planos 
Registrados con destino: "Taller de Artes Gráficas". 

 b. El uso "Garaje" - Ver Artículo 5.3.3. y 5.3.4.; Ley Nº 123; Sin Relevante Efecto 
(S.R.E.), se encuentra comprendido dentro de la Clase A) Servicios para la vivienda y 
sus ocupantes, y afectado a la Referencia "C", esto es: "...el Consejo efectuará en 
cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta..." 
para el Distrito C1; 
Que en relación con el estudio del entorno, se informa que: 
a. La superficie de la Parcela 9, sita en Venezuela Nº 1176/78 es de 405,83m², de 
acuerdo con la Documentación Catastral de fs. 6 a 10. 
b. Los usos en los lotes adyacentes de las Parcelas 10 y 8 son: 
- Lateral izquierdo sobre la calle República Bolivariana de Venezuela Nº 1168/70 
(Parcela 8) se trata de un local comercial en Planta Baja. 
- Lateral derecho sobre la calle República Bolivariana de Venezuela Nº 1182/84 
(Parcela 10) se trata de un edificio de Planta Baja y 6 niveles de viviendas u oficinas. 
- Frente sobre la calle República Bolivariana se observan locales comerciales, una 
Institución y un Garaje Comercial. 
- Contrafrente: Sobre la calle México se ubican viviendas, locales comerciales y otro 
Garaje Comercial. 
c. La cuadra entre las calles Lima y Salta, tiene una predominancia del uso "Garaje" y 
"Playa de Estacionamiento", de aproximadamente 33,3%. 
d. Se encuentra a menos de 100 m. de la calle Lima y la Av. 9 de Julio. 
e. En la cuadra, de acuerdo a las fotografías adjuntas y el relevamiento realizado "in 
situ", existe un importante movimiento vehicular. 

Página Nº 112Nº4184 - 01/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



f. Circulan por el eje de la Av. 9 de Julio diferentes líneas de colectivos y que está en 
obra el Proyecto del "Sistema de Carriles exclusivos" para dicha avenida; 
Que de la observación del Plano de Uso, obrante a fs. 1 y las fotografías adjuntas, se 
observa que:  
a. Se trata de la Parcela 9 sita en la manzana circunscripta por la República 
Bolivariana de Venezuela, Salta, México y Lima y en la cual funciona un edificio con la 
actividad "Garaje Comercial". 
b. Se aclara que la actividad “Garaje" resulta categorizada como Sin Relevante Efecto 
(S.R.E), de acuerdo con lo previsto por el Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 167-CPUAM-2013, 
indica que considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización del 
uso propuesto para el predio en cuestión, con una superficie de 419,90m, debiendo 
dar cumplimiento a las normativas que indica la Ley Nº 3105/09 referente a garantizar 
la guarda de bicicletas e indicarlo en el plano de usos respectivo; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2113-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 
"Garaje Comercial", para el inmueble sito en la calle República Bolivariana de 
Venezuela Nº 1176/78, con una superficie a habilitar de 419,90m2 (Cuatrocientos 
diecinueve metros cuadrados con noventa 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 dar cumplimiento a las normativas 
que indica la Ley Nº 3105/09 referente a garantizar la guarda de bicicletas e indicarlo 
en el plano de usos respectivo. 
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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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 388/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 472436/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93; 
Que, la presentación efectuada por Gonzalez Jose Alfredo para el local sito en 
E.BONORINO 3367 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente N° 3001859/2012 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y 
Desratizacion, Empresa de LImpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable.”; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Norberto 
Adrián Izquierdo, D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 400; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 7473 del cual surge que Gonzalez Jose Alfredo no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 854, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 

 Empresa LEVITICO XI propiedad de Gonzalez Jose Alfredo, con domicilio en la calle 
E.Bonorino 3367, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde el 12/04/2013 AL 12/04/2017 (DOCE DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECISIETE). 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 422/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 37378-1984-ANT-16, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Maria Teresa Galiano, con 
domicilio en la calle Azcuenaga 767 P.8º OF.85 UF 43, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, otorgada por el Expediente Nº 80048/03 a nombre de 
Maria Teresa Galiano; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo 
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;  
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 73261 del cual surge que Maria Teresa Galiano, no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 89, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al 

 3.1.3., a la Empresa FUMIGACIONES DEL CENTRO, propiedad de Maria Teresa 
Galiano, habilitada por Expediente Nº 80048/03, con domicilio en la calle Azcuenaga 
767 P.8º OF.85 UF 43, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 23/11/2012 AL 23/11/2014 (VEINTITRES DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL CATORCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 480/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 64842-2002-ANT-5, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Marcelo Jorge NOTO, con 
domicilio en la calle Fray Justo Santa Maria de Oro 2663 P.6º “B”, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 11032/98 a nombre de 
Marcelo Jorge Noto; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos 
Guillermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en Contaminación, 
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas 
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 1006 del cual surge que Marcelo Jorge Noto, no registra anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 754, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 
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3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa ASEPTIC, propiedad de Marcelo Jorge Noto, habilitada 
por Expediente Nº 11032/98, con domicilio en la calle Fray Justo Santa Maria de Oro 
2663 P.6º “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 12/12/2012 AL 12/12/2014 (DOCE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL CATORCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 501/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 1497534-2010-ANT-2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por OSCAR MARIN Y 
ASOCIADOS S.R.L, con domicilio en la calle Av. Triunvirato 4351/55/59/61 PB. L 26 
UF 76, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 1257283-2010 a nombre de OSCAR 
MARIN Y ASOCIADOS S.R.L; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Oscar Alberto 
Marin, D.N.I. Nº 10.132.452, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1040; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los 
Certificados Nº 1397 y Nº 1399 de los cuales surgen que Oscar Alberto Marin y Juan 
Patricio Marin, no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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 Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1044, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa OSCAR MARIN Y ASOCIADOS S.R.L, propiedad de 
OSCAR MARIN Y ASOCIADOS S.R.L, habilitada por Expediente Nº 1257283-2010, 
con domicilio en la calle Av. Triunvirato 4351/55/59/61 PB. L 26 UF 76, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 25/01/2013 AL 25/01/2015 (VEINTICINCO DE ENERO DE 
DOS MIL QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 606/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 59699-1992-ANT-12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Diego Sebastian Gnecchi, 
con domicilio en la calle Estomba 216 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Limpieza de Edificios, Empresa de Desinfección y Desratización, Empresa de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 
89992/11 a nombre de Diego Sebastian Gnecchi; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo 
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 73756 del cual surge que Diego Sebastian Gnecchi, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

Página Nº 118Nº4184 - 01/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 



EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 264, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa CODEPLA, 

 propiedad de Diego Sebastian Gnecchi, habilitada por Expediente Nº 89992/11, con 
domicilio en la calle Estomba 216 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 05/01/2013 AL 05/01/2015 (CINCO DE ENERO DE DOS 
MIL QUINCE)  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 616/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 621554-2010-ANT-1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Omar Leonardo Ferreiro, 
con domicilio en la calle Riobamba 72-8º UF-20, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Limpieza de Edificios, Empresa de Desinfección y Desratización, Empresa de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 
1409043/09 a nombre de Omar Leonardo Ferreiro; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Graciela 
Adriana Elias, D.N.I. Nº 14.151.210, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1552; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4429 del cual surge que Omar Leonardo Ferreiro, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1030, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa ECOMAX, 
propiedad de Omar Leonardo Ferreiro, habilitada por Expediente Nº 1409043/09, con 
domicilio en la calle Riobamba 72-8º UF-20, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 01/07/2012 AL 01/07/2014 (PRIMERO DE JULIO DE DOS 
MIL CATORCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 634/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 93210/92, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por PPM TODO PARA EL 
CONTROL DE PLAGAS S.R.L., con domicilio en la calle Pasteur 277 SUB.1 UF 9, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 1149050-2011 a nombre de PPM TODO 
PARA EL CONTROL DE PLAGAS S.R.L.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pablo Javier 
Saliva, D.N.I. Nº 21.671.044, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1404; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 5461 del cual surge que PPM TODO PARA EL CONTROL DE PLAGAS 
S.R.L., no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 278, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa PPM TODO 
PARA EL CONTROL DE PLAGAS S.R.L., propiedad de PPM TODO PARA EL 
CONTROL DE PLAGAS S.R.L., habilitada por Expediente Nº 1149050-2011, con 
domicilio en la calle Pasteur 277 SUB.1 UF 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 05/05/2013 AL 05/05/2015-(CINCO DE MAYO DE DOS MIL 
QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 638/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 90413-1992-ANT-12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Gustavo Alejandro 
Girolimini, con domicilio en la calle Av. Rivadavia 1255 P.1º OF.109, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el Expediente Nº 
71512/91 a nombre de Gustavo Alejandro Girolimini; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos 
Guillermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en Contaminación 
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas 
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507;  
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2157 del cual surge que Gustavo Alejandro Girolimini, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
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Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 282, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa RES, 
propiedad de Gustavo Alejandro Girolimini, habilitada por Expediente Nº 71512/91, con 

 domicilio en la calle Av. Rivadavia 1255 P.1º OF.109, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 05/05/2013 AL 05/05/2015 (CINCO DE MAYO DE DOS MIL 
QUINCE)  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 650/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 54009-2002-ANT-4, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Nybia Dolores Arrua 
Ponce, con domicilio en la calle Maipu 231 P.4º OF.72, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa 
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 75211/01 a nombre de 
Nybia Dolores Arrua Ponce;  
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro 
Mauricio Baron, D.N.I. Nº 17.032.182, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1578; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 5976 del cual surge que Nybia Dolores Arrua Ponce, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
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Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 763, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa SANITAL, 

 propiedad de Nybia Dolores Arrua Ponce, habilitada por Expediente Nº 75211/01, con 
domicilio en la calle Maipu 231 P.4º OF.72, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 11/04/2013 AL 11/04/2015 (ONCE DE ABRIL DE DOS MIL 
QUINCE)  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 652/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 74963-2008-ANT-2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Gabriel Anibal Perolari 
Gonzalez, con domicilio en la calle Salom 426 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 72569/2008 a nombre de Gabriel Anibal 
Perolari Gonzalez; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos 
Guillermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en Contaminación, 
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas 
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 1605 del cual surge que Gabriel Anibal Perolari Gonzalez, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 982, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa 
FUMIGACIONES SEBAS, propiedad de Gabriel Anibal Perolari Gonzalez, habilitada 
por Expediente Nº 72569/2008, con domicilio en la calle SALOM 426 PB, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 17/04/2013 AL 17/04/2015 (DIECISIETE DE ABRIL DE 
DOS MIL QUINCE)  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 172/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, el Decreto Nº 547-12, la 
Resolución Nº 16-ASINF-10, el Expediente Electrónico Nº 02221090-MGEYA-ASINF-
2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de un "Servicio de 
Consultoría para la modelización y construcción de la base de datos y el desarrollo de 
herramientas de ETL, normalización y limpieza de datos del Padrón Único de Tarjeta 
Ciudadana, para la Agencia de Sistemas de Información (ASI), del Ministerio de 
Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Nota Nº 2013-02125124-DGISIS la Directora General de la 
Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de 
Información, solicitó realizar la adquisición de la contratación mencionada ut-supra, 
bajo la modalidad de Licitación Pública Etapa Múltiple; 
Que por último informó el presupuesto estimado para la presente contratación, el que 
asciende a la suma de pesos dos millones quinientos mil con 00/100 ($ 2.500.000.-), 
con imputación al ejercicio 2013 por pesos un millón setecientos cincuenta mil con 
00/100 ($ 1.750.000.-) y el ejercicio 2014 por pesos setecientos cincuenta mil con 
00/100 ($ 750.000.-); 
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente 
contratación es el de licitación pública de etapa múltiple (artículos 30, 31 y 32 de la Ley 
Nº 2.095); 
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 39399/SIGAF/2.013 en el que se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión por la suma de Pesos Un Millón 
Setecientos Cincuenta Mil ($ 1.750.000.-) con cargo al Ejercicio vigente, y la suma de 
Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($750.000) con cargo en el Ejercicio 2014; 
Que asimismo, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 27 del Decreto 
N° 28/2012, se deja constancia que la autorización y el compromiso del gasto quedan 
subordinado al crédito que se consigne para el respectivo ejercicio presupuestario; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para contratación de 
un "Servicio de Consultoría para la modelización y construcción de la base de datos y 
el desarrollo de herramientas de ETL, normalización y limpieza de datos del Padrón 

 Único de Tarjeta Ciudadana, para la Agencia de Sistemas de Información (ASI), del 
Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, y modificatorios, 
  

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

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de un "Servicio de Consultoría para la 
modelización y construcción de la base de datos y el desarrollo de herramientas de 
ETL, normalización y limpieza de datos del Padrón Único de Tarjeta Ciudadana, para 
la Agencia de Sistemas de Información (ASI), del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 1649/SIGAF/2.013 al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo segundo del 
artículo 32 de la Ley Nº 2.095 para la contratación de un "Servicio de Consultoría para 
la modelización y construcción de la base de datos y el desarrollo de herramientas de 
ETL, normalización y limpieza de datos del Padrón Único de Tarjeta Ciudadana, para 
la Agencia de Sistemas de Información (ASI), del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para el 4 de Julio de 2.013 a las 11 
hs. en la Agencia de Sistemas de Información, ubicada en la calle Bernardo de 
Irigoyen 272 , 1º piso. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de pesos pesos dos millones quinientos mil con 00/100 ($ 2.500.000.-); 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 horas del 4 de julio de 2.013 
en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información, 
ubicada en la calle Bernardo de Irigoyen 272, 1º piso. 
Artículo 5°.- Las erogaciones que demanden la presente gestión será imputada a la 
partida correspondiente del presupuesto del Ejercicio 2.013 Y 2014. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 
del Decreto Nº 754-08. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días con cuatro (4) de anticipación y en la Intranet Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 9º.- Regístrese, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones 
y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución 
de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 173/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto N° 1.145/09, 
el Decreto Nº 232/GCBA/10, la Disposición Nº 119-DGCyC-11, el Expediente 
Electrónico Nº 2013-02554500 -MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de "Servicios Profesionales 
de Consultoría para Soporte Correctivo y Mantenimiento Evolutivo Funcional de 
Soluciones Tecnológicas implementadas sobre SAP R/3 (ERP+CRM+BW) para 
sistemas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que a través de la Nota N° 2013-01880733-DGISIS la Directora General de 
Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información solicitó se 
dispongan los medios necesarios para la contratación de los servicios mencionados ut-
supra; 
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Que en tal sentido manifestó que el motivo de esta contratación radica en la necesidad 
de continuar con los trabajos realizados en la Primera y Segunda Etapa del proyecto, 
Sistema Integral de Gestión Operativa y Administrativa de Órdenes de Trabajo y de 
Mantenimiento u Obra en el Espacio Público (SIGOA-MAyEP), y para las 
implementaciones del Ministerio de Educación y la Dirección General de 
Infraestructura de la Policía Metropolitana, que requieren de un mantenimiento que 
permita una respuesta eficaz a todas las demandas de dichos sistemas; 
Que a su vez, estimó el presupuesto oficial para la presente contratación, el que 
asciende a pesos dos millones ciento sesenta mil con 00/100 ($ 2.160.000,00) 
previendo ejecutarse en el presupuesto correspondiente al año 2.013; 
Que por Nota N° 2013-02629383-DGISIS, la Directora General de la Dirección General 
de Integración de Sistemas (ASINF) rectifica la Nota Nº2013-01880733-DGISIS, en 
relación al período de ejecución del presupuesto, informando que 6 (seis) meses 
corresponden al ejercicio 2013 y 6 (seis) meses al ejercicio 2014; 
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 683-198-SG-2.013 y la Solicitud de Gastos Nº 683-
199-SG-2013 en la cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en 
cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que asimismo, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 27 del Decreto 
N° 28/2012, se deja constancia que la autorización y el compromiso del gasto quedan 
subordinado al crédito que se consigne para el respectivo ejercicio presupuestario; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j) 
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

 para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra 
(BAC); 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación 
de los "Servicios Profesionales de Consultoría para Soporte Correctivo y 
Mantenimiento Evolutivo Funcional de Soluciones Tecnológicas implementadas sobre 
SAP R/3 (ERP+CRM+BW) para sistemas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de los "Servicios Profesionales de 
Consultoría para Soporte Correctivo y Mantenimiento Evolutivo Funcional de 
Soluciones Tecnológicas implementadas sobre SAP R/3 (ERP+CRM+BW) para 
sistemas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0096-LPU13 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095 para la contratación de los "Servicios Profesionales de Consultoría para 
Soporte Correctivo y Mantenimiento Evolutivo Funcional de Soluciones Tecnológicas 
implementadas sobre SAP R/3 (ERP+CRM+BW) para sistemas del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de pesos dos millones ciento sesenta mil con 00/100 ($ 2.160.000,00). 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 14 horas del 11 de julio de 
2.013 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 
1145/09. 
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Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondientes a los presupuesto del Ejercicio 2.013. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese por dos (2) día con cuatro (4) de anticipación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 174/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº1.602.518/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Mantenimiento Sistema SAP", prestado por la empresa DELOITTE & CO. 
S.A., por el período proporcional de Marzo de 2013, por la suma total de pesos ciento 
catorce mil doscientos noventa y uno con 00/100 ($ 114.291,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 51.851/2011 por 6000 horas y con una duración de 12 meses o hasta 
consumir las horas, lo que ocurra primero, y una ampliación mediante Orden de 
Compra Nº 9.567/2013 por 900 horas, siendo que las horas se consumieron durante 
Marzo 2013, correspondiendo esa como fecha de finalización, y por un importe 
mensual de pesos doscientos cuarenta y nueve con 00/100 ($ 249,00.-) por hora, 
siendo este el monto mensual promedio de los últimos seis (6) meses; 
Que asimismo se informa que el objeto de continuar con el Soporte Correctivo y 
Mantenimiento Evolutivo de SAP es garantizar el correcto funcionamiento y la 
incorporación de mejoras a la Plataforma SAP que está implementada para (SIGOA) 
Sistema Integral de Gestión Operativa y Administrativa de Ordenes de Trabajo y de 
mantenimiento u Obra en el Espacio Público) en MAyEP, Gestión de Incidentes y 
Policía Metropolitana; 
Que la no continuidad del servicio, afectaría críticamente el funcionamiento de los 
proyectos antes mencionados; 
Que por último se informa que mediante el Expediente Nº 2.554.500/2013, se realizará 
una Licitación Pública a fin de regularizar tal situación; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
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Que obra la Solicitud de Gastos Nº 32.015/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 281.365/2013; 
 Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende el proporcional de Marzo de 2013; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Mantenimiento 
Sistema SAP", prestado por la empresa DELOITTE & CO. S.A., por el período 
proporcional de Marzo de 2013, por la suma total de PESOS CIENTO CATORCE MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 ($ 114.291,00.-); 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a DELOITTE & CO. S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Resolución Comunal   
 JUNTA COMUNAL 7  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 45/COMUNA7/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El proyecto de pavimentación de la arteria Bilbao en el ámbito de la Comuna 7. 
La opinión de vecinos y asociaciones civiles 
Las eventuales consecuencias de la obra a realizarse 
Las condiciones y características especiales de la arteria Bilbao y su empedrado 
actual. 
La resolución del acta Nº 21 de fecha 24 de Abril de 2013 de la Junta Comunal de la 
Comuna 7 y la votación de allí emergente. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el proyecto de pavimentación, de concretarse, produciría una merma importante 
de la absorción de agua del piso, conformando un efecto impermeabilizante que 
facilitaría las inundaciones de la zona. 
Que los vecinos y asociaciones del barrio y principalmente los frentistas se oponen a 
la pavimentación por razones de valor histórico y cultural, siendo una de las únicas 
arterias de envergadura, que quedan con adoquinado actualmente en la ciudad 
Que los Juntistas de todos los bloques políticos de la comuna, representantes de los 
vecinos de los barrios de Flores y Parque Chacabuco, han expresado en forma 
unánime, su oposición con la pavimentación de la arteria. 
Que el daño a la arquitectura de la zona, la oposición de los vecinos y asociaciones, 
los posibles efectos pluviales negativos, la pérdida de un patrimonio cultural y de 
identidad de la zona, resultan males mayores, a los beneficios de la eventual 
pavimentación 
Por ello, 
 

LA JUNTA COMUNAL 7 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Manifestar su expresa oposición, a la ejecución del proyecto de 
pavimentación de la arteria Bilbao, en todas y cualquier parte del trazado que atraviesa 
la comuna 7.- 
Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Peña 
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 JUNTA COMUNAL 10  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 324753/COMUNA10/12 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Orgánica de Comunas Nº 1.777, y el Expediente N° 284181-MGEYA - CGPC10 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la ley Orgánica N° 1.777 que regula la organización, competencia y 
funcionamiento de las comunas, dispone en su artículo 27, referido al Reglamento 
interno de la Junta Comunal, que "cada Junta Comunal dictará su Reglamento Interno, 
con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros." 
Que en el artículo 29 de dicha norma se expresa que "...corresponde al presidente de 
la Junta Comunal...e) Firmar los actos administrativos que emanen de resoluciones de 
la junta comunal." 
Que en virtud de lo aprobado en la reunión de la Junta Comunal 10, el 10 de enero de 
2012, donde por mayoría absoluta del total de sus miembros, la Junta Comunal Nº 10, 
aprobó su Reglamento interno. 
Que por lo expuesto, y a los fines que esta Comuna cuente con el Reglamento Interno 
que reglamentará sus actos. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 27 y 29 de la Ley N° 
1.777; 
  

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Publíquese el Reglamento interno de la Junta Comunal 10, que figura en 
el Anexo de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese , publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana y a la Procuración General. Ferrari 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 362783/COMUNA10/12 
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 1.777, y el Expediente N° 350892 MGEYA 2012 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la ley Orgánica N° 1.777 que regula la organización, competencia y 
funcionamiento de las comunas, dispone en su artículo 28 referido a la organización 
de la Junta Comunal, que “…La comuna organiza funcionalmente su acción de 
gobierno en áreas de gestión. Cada comuna contará con un área de participación 
vecinal y otra de control comunal…”, y que “…La administración general está a cargo 
del presidente/a de la junta comunal. Las áreas de gestión de la junta comunal son 
distribuidas entre los miembros, de acuerdo con lo que ésta disponga. La organización 
funcional en áreas de gestión, en ningún caso implica menoscabo de la 
responsabilidad de los integrantes de la junta comunal por las decisiones que adopten 
en ejercicio de sus competencias.” 
Que en el artículo 29 de dicha norma se expresa que “… corresponde al presidente de 
la Junta Comunal…e) Firmar los actos administrativos que emanen de resoluciones de 
la Junta Comunal.” 
Que, en virtud de lo aprobado en la reunión de la Junta Comunal 10, el 9 de febrero de 
2012, donde por unanimidad se aprobó la organización interna de la Junta Comunal 
10. 
Que por lo expuesto, y a los fines que esta Comuna cuente con una organización 
interna que regule sus actos. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 28 y 29 de la Ley N° 
1.777; 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 
RESUELVE 

 
a) Artículo 1°.- Publíquese la organización interna de la Junta Comunal 10, que figura 
en el Anexo de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese , publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Cumplido archívese. Ferrari 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 1316597/COMUNA10/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Orgánica de Comunas Nº 1.777, y el Expediente N° 284181-MGEYA - CGPC10 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la ley Orgánica N° 1.777 que regula la organización, competencia y 
funcionamiento de las comunas, dispone en su artículo 27, referido al Reglamento 
interno de la Junta Comunal, que "cada Junta Comunal dictará su Reglamento Interno, 
con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros." 
Que en el artículo 29 de dicha norma se expresa que "...corresponde al presidente de 
la Junta Comunal...e) Firmar los actos administrativos que emanen de resoluciones de 
la junta comunal." 
Que en virtud de lo aprobado en la reunión de la Junta Comunal 10, del 08 y 21 de 
Junio de 2012, donde por mayoría, la Junta Comunal Nº 10, aprobó la modificación de 
los artículos 6 y 7 del Reglamento interno. 
Que por lo expuesto, y a los fines que esta Comuna cuente con el Reglamento Interno 
que reglamentará sus actos, y conforme a las modificaciones efectuadas en el mismo. 
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Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 27 y 29 de la Ley N° 
1.777; 
  

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Publíquese la modificación de los artículos 6 y 7 del Reglamento Interno 
de la Junta Comunal 10, de la Resolución RS-2012-00324753-COMUNA 10, los 
cuales quedarán redactados de la siguiente manera: 
"Artículo 6. Periodicidad de reuniones. La Junta Comunal se reúne como mínimo dos 
veces al mes." 
"Artículo 7. Cronograma de Reuniones: La reunión de la Junta Comunal 10 se fija para 
la primera y tercera semana del mes. Las reuniones tendrán una duración como 
máximo de dos horas, más el tiempo para releer y firmar la correspondiente Acta." 
Artículo 2°.- Regístrese , publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana y a la Procuración General. Ferrari 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 2645484/COMUNA10/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 

Denominación Comuna 10 
  
VISTO: 
Que conforme lo establecido en el artículo 6 Ley 1.777, las comunas se identifican de 
la manera consignada en el Anexo de la presente ley, hasta tanto los electores de 
cada comuna definan su denominación definitiva. 
Que asimismo el medio previsto, en la norma citada precedentemente, para que los 
electores se pronuncien es el de "consulta popular". 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Artículo 66 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las autoridades de la Comuna pueden convocar, dentro de sus ámbitos 
territoriales, a consulta popular no vinculante sobre decisiones de sus respectivas 
competencias. 
Que de modo concordante el artículo 128 de la CABA y artículo 10 de la Ley 1777 
indican que, compete a las Comunas de modo exclusivo la iniciativa legislativa y la 
presentación de proyectos de decretos al Poder Ejecutivo. 
Por ello: 
 

LA JUNTA COMUNAL 10 
RESUELVE: 

 
1. Abrir a vecinos, establecimientos escolares y demás instituciones de la Comuna 10, 
un registro para la presentar de propuestas para su denominación definitiva, a partir 
del 03/07/2013 y hasta el 30/09/2013. 
2. Se deberá difundir con materiales claros los requisitos y condiciones. 
3. Las propuestas de denominación deberán estar acompañadas de los fundamentos 
por parte de quién o quienes la proponen y debiendo ser acompañadas por un mínimo 
de 300 firmas de inscriptos en el padrón electoral de la comuna 10 vigente a la fecha 
de realizarse las elecciones 2013. 
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4. Las denominaciones propuestas que cumplan con los requisitos mencionados serán 
sometidas a una consulta popular, el mismo día de las elecciones convocadas para el 
27 de Octubre de 2013, habilitándose a tal fin una urna en cada local comicial por 
barrio (6 en total) que deberán ser ampliamente difundidos. 
5. Se convocará al Consejo Consultivo Comunal a participar activamente en la 
implementación de la consulta y la aplicación del proyecto.  
6. Una vez obtenido el resultado de la consulta, la Junta Comunal, a simple mayoría 
de sufragios elevará a la Legislatura el Proyecto de Ley correspondiente para que la 
Comuna 10 tenga su denominación definitiva, basándose dicho proyecto en la 
denominación más votada por los ciudadanos. 
7. Regístrese, publíquese y archívese. Ferrari 
  
 Fundamentos 

  
Independientemente que es la propia Ley 1777 la que consagra el derecho de los 
electores de la comuna a otorgarle su denominación definitiva, vale la pena resaltar 
que, el hecho que sean los propios ciudadanos de la comuna los que tomen a su 
cargo dicha tarea conlleva necesariamente a que los mismos se apropien de "lo 
público", entendido como lo que es de todos, como el lugar de la deliberación colectiva 
de los ciudadanos. 
El llamado a una consulta popular sobre la base de las alternativas elaboradas por los 
propios actores a partir de sus preferencias lo convierte en un fenómeno de 
participación ciudadana. Pero para que esta consulta, no se convierta en una 
simulación de "cómo si" los ciudadanos estuviesen decidiendo, y la misma sea efectiva 
es que se propone que la Junta comunal, una vez obtenido el resultado de la consulta 
eleve el pertinente Proyecto de Ley a la Legislatura respetando el resultado de la 
misma. 
Sólo resultará así saludable este camino de intervención directa en el lento proceso de 
afirmación de la descentralización, si se respeta la voluntad ciudadana. 
Por otra parte este proceso el de elaboración de las propuestas y someterlo a 
consideración de todos contribuirá a forjar un fenómeno identitario respecto de nuestra 
comuna y como tal nos permitirá identificarnos, caracterizarnos y mostrar que tenemos 
en común. 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 133/PG/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio 
Decreto Nº 33/GCABA/11, Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Nº 
752/GCABA/10, la Resolución Nº 27-PG-2013, el Expediente Electrónico Nº 
107.112/MGEYA-PG/13, y el Expediente Nº 1.883.510/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Resolución Nº 27-PG-2013 de fecha 07 de febrero de 2013 se autorizó la 
contratación directa para la locación del inmueble sito en la Avenida Córdoba 
1231/1233 1er. Piso Unidad Funcional Nº 2 Circ. Nº 20 Sección Nº 7 Manzana Nº 44 
Parcela Nº 19D Partida 1.579.851, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir 
del 1ro. de Febrero de 2013 y hasta el 31 de Enero de 2016, a celebrarse con XENTA 
COMUNICACIONES GRÁFICAS S.A.; 
Que, por Expediente Electrónico Nº 107.112/MGEYA-PG/2013 tramita la Locación 
Administrativa del precitado inmueble destinado al funcionamiento de áreas 
administrativas/jurídicas de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, con fecha 07 de febrero de 2013 se ha suscripto el contrato de locación 
administrativa de referencia, registrada en la Dirección General de Escribanía General 
bajo el Registro Nº 12693 con fecha 28/02/2013;  
Que, por Expediente Nº 1.883.510/13 tramita el pago de Expensas del mes de Abril de 
2013 respecto al Beneficiario Nº 129.704; 
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013, para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/GCBA/2010 
(BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512);  
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprúebase el gasto correspondiente a Expensas Ordinarias del inmueble 
sito en la Avenida Córdoba 1231/1233 1er. Piso Unidad Funcional Nº 2 Circ. Nº 20 
Sección Nº 7 Manzana Nº 44 Parcela Nº 19D Partida 1.579.851, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al mes de abril de 2013, por la suma total 
de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS TRES CON 36/100 ($ 4.503,36) a ser 
depositadas en la misma cuenta donde es depositado el precio del alquiler, XENTA 
COMUNICACIONES GRÁFICAS S.A., CUIT Nº 30-55159467-6, (Beneficiario Nº 
129.704), quedando a cargo del locador el pago de las mismas al Consorcio de 
Propietarios. 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2013. 
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección General 
de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 134/PG/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio 
Decreto Nº 33/GCABA/11, Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Nº 
752/GCABA/10, la Resolución Nº 28-PG-2013, el Expediente Electrónico Nº 
107.109/MGEYA-PG/13, y el Expediente Nº 1.883.425/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Resolución Nº 28-PG-2013 de fecha 07 de febrero de 2013 se autorizó la 
contratación directa para la locación del inmueble sito en la Avenida Córdoba 1235 
Planta Baja Local de negocio Unidad funcional Nº 1 Circ. Nº 20 Sección Nº 7 Manzana 
Nº 44 Parcela Nº 19D Partida 1.579.850, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
partir del 1ro. de Febrero de 2013 y hasta el 31 de Enero de 2016, a celebrarse con 
LUIS OVSEJEVICH; 
Que, por Expediente Electrónico Nº 107.109/MGEYA-PG/2013 tramita la Locación 
Administrativa del precitado inmueble destinado al funcionamiento de atención al 
público de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, con fecha 07 de febrero de 2013 se ha suscripto el contrato de locación 
administrativa de referencia, registrada en la Dirección General de Escribanía General 
bajo el Registro Nº 12695 con fecha 28/02/2013;  
Que, por Expediente Nº 1.883.425/13 tramita el pago de Expensas del mes de Abril de 
2013 respecto al Beneficiario Nº 129.696; 
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013, para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/GCBA/2010 
(BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512);  
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprúebase el gasto correspondiente a Expensas Ordinarias del inmueble 
sito en la Avenida Córdoba 1235 Planta Baja Local de negocio Unidad funcional Nº 1 
Circ. Nº 20 Sección Nº 7 Manzana Nº 44 Parcela Nº 19D Partida 1.579.850, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al mes de abril de 2013, por la 
suma total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA CON 77/100 ($ 3.560,77) a 
ser depositadas en la misma cuenta donde es depositado el precio del alquiler, Sr. 
Luis Ovsejevich, CUIT Nº 20-04373687-7, (Beneficiario Nº 129.696), quedando a cargo 
del locador el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios. 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2013. 

 Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección General 
de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. Conte Grand 
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RESOLUCIÓN N.º 146/PG/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO 
el Decreto n° 67/2010, las Resoluciones n° 51/MHGC/2010, 74/MHGC/2013 y las 
Disposiciones n° 9/DGCG/2010 y n° 17/DGCG/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto n° 67/2010, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución n° 51/MHGC/2010, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto;  
Que por Resolución n° 74/MHGC/2013, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos; 
Que la Disposición n° 9/DGCG/2010 establece el procedimiento para la rendición de 
los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición 17/DGCG/2013 se aprueba las partidas del clasificador por objeto 
del gasto vigentes para el ejercicio 2013.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición Nº 02/2013 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos DIEZ MIL NOVENTA CON 58/100 ($ 
10.090,58) y las planillas de resumen de rendición, resumen de comprobantes por 
fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como Anexo I (IF-2013-
02300008-PG), II (IF-2013-02300024-PG) y III (IF-2013-02300040-PG), e informe de 
confirmación de responsables (IF-2013-02300066-PG), todo lo cual forma parte 
integrante de la presente norma. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 159/PG/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.377.369/2012 e incorporados Expedientes Nº 773.633/2013, Nº 
724.567/2011, Nº 756.303/2013 y Nº 2.128.509/2013 y; 
  
CONSIDERANDO 
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Que, por el Expediente N° 1.377.369/2012 tramitó la actividad presumarial promovida 
en esta dependencia por la situación planteada con la docente Danery Beatriz Gómez, 
inmediatamente después de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de 
Rosario, Provincia de Santa Fe, en fecha 12-06-2012, pusiera en conocimiento de la 
Dirección General de Sumarios que la situación procesal de la nombrada en los autos 
caratulados: "Olariaga, Carlos Alberto y otros s/Ley 23.737", Expediente N° 46/01, era 
de REBELDÍA y con Orden de Captura de acuerdo a lo dispuesto en la resolución N° 
10 emitida por dicho Tribunal el día 18/02/05 y, en virtud de ello, solicitaba que se le 
suministre información actualizada acerca del último domicilio registrado en el ámbito 
laboral de la nombrada; 
Que, tal novedad fue recibida en esta Procuración General vía fax y fue 
posteriormente rotulada como Oficio Judicial Nº 1221093/PG/2012; 
Que, para contestar lo requerido desde la Dirección General de Sumarios se libraron 
las Notas Nros: 1230580-DGSUM-2012 -dirigida a la Subsecretaría de Recursos 
Humanos-, y la 1232244-DGSUM-2012 - con destino a la Dirección General del 
Personal Docente y No Docente (en adelante, DGPDYND);  
Que, la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos (en adelante DGALP) respondió que la agente Danery Beatriz 
Gómez revistaba como maestra celadora de Educación Inicial en la Escuela N° 2, D.E. 
3°; que se le habían liquidado haberes por el período mayo/2012 y que allí registraba 
su último domicilio en Entre Ríos N° 420, Piso 2°, Depto. 8, de esta Ciudad (todo ello 
consta en la Nota N° 1237446-DGALP-2012 que luce a fs. 5 del Expte. N° 
1377369/2012, ratificada en las Notas N° 1309816-DGALP-2012 y 1547921-DGALP-
2012 que obran agregadas respectivamente en las fs. 8, 26 y 27 de ese mismo 
actuado); 
Que, a su turno, la DGPDYND indicó que el domicilio registrado en ese ámbito era en 
Avda. Díaz Vélez N° 5528, Piso 9°, Dpto. "B" y, a su vez agregó que, desde el 17-02-
03, revistaba como maestra celadora titular en la Escuela Infantil N° 2, D.E. N° 3; que 
en el Expediente N° 39.195/2003, por Resolución N° 1736/2003 se le había instruido 
un sumario administrativo y; por Disposición N° 43/DGEGE/03 se había dispuesto su 
reubicación en la sede de la Supervisión del Distrito Escolar N° 4° (Conf. surge de la 
Nota N° 1250706-DGPDyND-2012 en la fs. 6 del Expediente N° 1.377.369/2012); 
Que, mediante la Nota N° 1246940-DGSUM-2012 -fechada el 14-06-2012-, se ofició a 
la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional para que en carácter 
urgente se pusiera a disposición de la Dirección General de Sumarios el Expediente 
N° 39295/2003, sin embargo, dicha petición no pudo ser concretada debido a qué en 
la Nota N° 1250506-DGLCEI-2012, se hizo saber que en ese momento el referido 

 actuado se encontraba en trámite para ser refrendado por el Sr. Ministro de Educación 
(v. fs. 18 y 19 del mismo actuado); 
Que, con los datos aportados en torno a los domicilios registrados en esta 
Administración, se confeccionó la Nota N° 1857243-DGSUM-2012, la cual fue enviada 
por fax al TOCF N° 1 de Rosario (v. fs. 32 y 33 del citado expediente); 
Que, a resultas de las discrepancias observadas en cuanto al domicilio y dependencia 
funcional en la cual efectivamente la docente cumplía sus tareas, el Departamento de 
Actuaciones Presumariales rastreó en sus archivos las copias documentales de la 
última intervención que había tomado esta Procuración General en el Expediente N° 
39.295/2003 y además, a través del Sistema Informático "SADE" verificó que el 
referido expediente había ingresado a esta dependencia el día 06-10-2010 y había 
sido devuelto al Ministerio de Educación en fecha 23-03-2011 (conf. fs. 65 y 66 del 
Expediente N° 1.377.369/2012); 
Que, también señaló que en esa otrora intervención se había consultado a este mismo 
Tribunal Oral por la situación procesal de la docente Danery Beatriz Gómez y a la 
Escuela Infantil N° 2, D.E. N° 3 se le había peticionado que brinde información acerca 
de la situación de revista de la docente y el último domicilio que la agente había 
proporcionado para su registro en dicha institución; 
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Que, la respectiva respuesta fue cursada mediante el Informe N° 320 de la Escuela 
Infantil N° 2, D.E. N° 3, donde señalaba que: la susodicha docente era maestra 
celadora titular de la sala de 2 años "B" -en el turno mañana-; pertenecía a la POF de 
la escuela y se encontraba con cambio de tareas desde el 01-03-2006 -realizando 
tareas de apoyo administrativo en la Supervisión del D.E. N° 4-; usufructuando -desde 
26-08-2010- licencia por Art. 70 inc. J del Estatuto del Docente y, según su legajo, 
consignaba domicilio en Díaz Vélez 5528, Piso 9, Depto "B" de esta Ciudad (Conf. fs. 
43 y 44 del Expediente N° 1377369/2012); 
Que, a la luz de lo informado en aquél entonces, la actividad presumarial de estas 
actuaciones se erigió a efectuar las averiguaciones pertinentes acerca de dicha 
licencia, para ello se libraron nuevas notas a la DGPDYND y a la Dirección General de 
Educación de Gestión Estatal; 
Que, las piezas documentales glosadas en las fs. 2, 3, 4, 5 y 7 del Expediente 
incorporado N° 773.633/2013 y las fs. 1 y 8 del Expediente N° 724567/2011, también 
incorporado al presente, dan cuenta que el entonces titular de la DGPDYND, en el 
Expediente N° 724.567/2011, suscribió la Disposición N° 1839-2011, fechada el 06-06-
2011, para acordarle licencia, sin goce de sueldo, en las condiciones del Artículo 70 
inciso j) del Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40593 y su modificatoria N° 40750) a 
la docente Gómez Danery Beatriz, desde el 26-08-2010 hasta el 25-08-2011 y, en 
relación a la misma en el Expediente N° 1.605.563/2011, emitió la Disposición N° 
4057-DGPDYND-2011, de fecha 14-10-2011, para acordarle su renovación desde el 
26-08-2011 hasta el 25-08-2012; 
Que, en lo que atañe al tema de la mentada licencia también se pudo conocer que se 
había formado otro expediente, el N° 2.061.513/2012, y así lo acredita su copia 
certificada que luce anexada en el Expediente N° 756.303/2013 (incorporado a los 
presentes), de la cual emerge que la Directora de la Escuela Infantil N° 2, D.E. 3°, en 
fecha 17-09-2012, redactó el Informe N° 205 para comunicarle a la Delegación 
Contable del D.E. 3, que la función de la docente en cuestión era la de maestra 
celadora titular, turno tarde (12.30 a 16.30 hs.) y que, la licencia había sido otorgada a 
partir del 26-08-10 y finalizaba el día 26-08-2012; 

 Que, en razón de ello y antes de que se produjera la fecha de culminación de la 
licencia, se habían compulsado las siguientes acciones: "... el 17-08-12 se le envió un 
telefonograma a la docente a la localidad de Pocitos en la provincia de Salta, lugar de 
residencia para recordarle el vencimiento de la licencia 70 “j“, y que debería 
reincorporarse al cargo el día 27/8/12. La docente se comunica de inmediato con la 
institución informando que enviará un telegrama con la renuncia al cargo de maestra 
celadora. Esta Dirección ante una falta de respuesta de la Docente de referencia eleva 
la información correspondiente" (Fdo. Sara Aquino, Directora, v. copia certificada de fs. 
7, 8 y 9 del Expediente N° 756.303/2013); 
Que, la Junta de Disciplina en la Providencia N° 255-JD-2012, fechada el 05-11-2012, 
opinó que la cuestión relativa a la licencia debía ser enmarcada en el Expediente N° 
39.295/2003, Sumario N° 352/03, por cuanto si bien la Procuración General en fecha 
01/02/2012 y ése mismo Cuerpo Colegiado el día 30/06/2011, habían aconsejado la 
aplicación de la sanción de CESANTÍA para la docente, aún se encontraba pendiente 
el dictado del Acto Administrativo correspondiente; 
Que, en base a lo anterior la instancia presumarial manifestó que de acuerdo a los 
movimientos registrados en el Sistema Informático "SADE", este Órgano Asesor no 
había tenido ingerencia alguna en el Expediente N° 39295/2003 durante el año 2012 y 
qué el último movimiento que se visualizaba en el aludido sistema correspondía al día 
23-03-2011; asimismo agregó que durante la sustanciación de la comentada etapa 
previa se habían formulado diversas consultas para requerir la remisión de ese 
actuado, pero que tal cometido no pudo ser positivamente cumplido debido al tiempo 
que conllevó el dictado del Decreto N° 537/2012, por el cual el señor Jefe de Gobierno 
en fecha 13-11-2012 firmó la sanción de cesantía para ser aplicada a la docente 
Danery B. Gómez; 
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Que, en lo que respecta a la notificación del mencionado decreto, solamente se había 
acompañado una copia certificada de la cédula enviada por personal de la Dirección 
General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación en fecha 04-
01-2013, en la cual se le hacía saber a la agente Gómez Danery que debía concurrir 
en un plazo de diez días a esa dependencia para notificarse de los términos del 
precitado decreto (Conf. fs. 31 del Expediente N° 756303/13); 
Que, posteriormente la DGPDYND en la Nota N° 1631037-DGPDYND, de fecha 08-
05-2013, indicó que: "...el expediente de cesantía fue remitido por DGCLEI a DGEGE 
en fecha 14/02/2013, para su notificación y consecuente baja (...), sin el expediente no 
podemos obtener la información respecto de la notificación (...). Por otro lado 
informamos que nuestra Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docente ya 
registró la inhibición en nuestro sistema desde 13/11/2012, que fue la fecha de la 
emisión de la norma legal que impone la sanción, a efectos de impedir la inscripción 
en listados y designación de la interesada por el plazo de 5 años desde dicha fecha. 
Sin embargo el cargo en que se encuentra designada continúa activo, con lo cual 
inferimos que no recibimos la baja por cesantía"; 
Que, ante las manifiestas falencias advertidas en la tramitación de la licencia y el 
contenido del enunciado transcripto en el considerando que antecede, se requirió al 
área rectora en materia de Recursos Humanos del G.C.B.A., que provea información 
acerca de si la nombrada docente había percibido haberes desde el mes de agosto del 
año 2010 hasta agosto del año 2012 y, además, que suministre el número de cuenta 
sueldo perteneciente a la misma, todo ello surge de la Nota N° 1958473-DGSUM-
2013, agregada en la fs. 81 del Expediente N° 1.377.369/2012; 

 Que, en contestación se recibió la Nota N° 1973570-DGALH-2012, de fecha 24-05-
2013, donde comunicaron que efectivamente durante el período indicado había 
percibido haberes en la cuenta bancaria N° 000003099478, Sucursal 29 del Banco 
Ciudad de Buenos Aires y; además el área oficiada adjuntó por sistema una copia del 
Decreto 537/2012, conjuntamente con un formulario titulado: "Solicitud de Licencia 70 
“J“ Docente Titular Área Inicial", que en el casillero correspondiente a la fecha de baja 
de la licencia tenía asentado el día 26-08-2010, siendo ésta idéntica a la fecha la que a 
renglón seguido aparecía anotada como correspondiente a la fecha de solicitud de ésa 
misma licencia (conf. surge de fs. 86, 87/88 y 88 vlta. del Expediente N° 
1.377.369/2012); 
Que, tales datos se contraponen a los contenidos en los instrumentos documentales 
que dieron origen a la formación de los Expedientes N° 724.567/2011(incorporado a 
los presentes) y N° 1.605.563/2011 (cuya copia certificada ha sido remitida en el 
Expediente N° 2128509/2013, también incorporado a estos obrados); 
Que, al momento de producir el Informe N° 2346604-DGSUM-2013, el Departamento 
de Actuaciones Presumariales, remarcó las peculiaridades del caso bajo estudio y, 
entre ellas, reparó en el momento en que le fue acordada y renovada tal licencia, es 
decir, por la fecha en que fueron emitidas las Disposiciones Nros. 1839-DGPDYND-
2011 - fechada el 06-06-2011- y la 4057-DGPDYND-2011 - fechada el 14-10-2011, 
dado que ambas databan del año 2011, extremo que le hacía presumir que en el caso 
de la Disposición N° 1839-DGPDYND-2011, podía haberse tratado de una eventual 
convalidación ulterior, pues destacaba que si bien allí nada se decía al respecto, era 
claro que por ésa época la licencia ya venía siendo usufructuada por la docente desde 
mediados del ejercicio anual anterior; 
Que, en ese mismo escrito apuntó que al tomar conocimiento del domicilio consignado 
en el Expediente N° 756.303/2013, al cual la Directora del Establecimiento Escolar 
envió el Telegrama N° 1356108 de Correo Argentino a la docente Danery Gómez; se 
procedió a comunicarlo vía fax al TOCF N° 1 de la Pcia. de Santa Fe, conforme lo 
acreditan las respectivas constancias agregadas a fs. 82, 83,84 y 85 del Expediente N° 
1.377.369/2012; 
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Que, en otro orden de ideas también hizo notar que, en lo concerniente a la 
reubicación de la docente en la sede de la Supervisión del Distrito Escolar N° 4, a la 
que hacía referencia la Nota N° 1250706-DGPDyND que luce a fs. 6 del Expediente 
N° 1.377.369/2012, oportunamente dispuesta mediante la Disposición N° 
43/DGEGE/03 (aparentemente motivada por la instrucción del Sumario Administrativo 
N° 352/03, Expediente N° 39295/03, cuya sustanciación culminó con el dictado del 
Decreto N° 537/2012 -v. fs. 28/30 del Expediente N° 756.303/2013), no obraba 
constancia alguna en estos actuados que dé cuenta del lapso en que la misma debió 
cumplirse en forma efectiva; 
Que, a tenor de todo lo expuesto, el Departamento de Actuaciones Presumariales 
expresó que ante la gravedad que el caso sub-examine exhibía, sugería el inicio de un 
sumario administrativo tendiente a atribuir y/o deslindar eventuales responsabilidades 
funcionales respecto del personal que desde las distintas instancias gubernamentales 
de esta Administración, ya sea por acción u omisión tomaron intervención en la 
tramitación de la licencia de marras, como así también por todas aquellas implicancias 
que, de ser efectivamente comprobadas bajo el marco del debido proceso adjetivo, 
puedan derivarse de esta situación, entre ellas, la posible afectación al patrimonio de 
esta administración local; y fundado en ese motivo, elevó a la consideración de la 

 superioridad las actuaciones para que se evalúe la posibilidad de que el acto 
administrativo que así lo recepte sea emitido directamente por esta Procuración 
General por razones de economía y celeridad procesal, máxime teniendo en cuenta 
que el fondo de la temática ventilada en los presentes, abarcaba la ingerencia de dos 
orbitas ministeriales distintas; 
Que, a seguir la línea de acción propiciada en el considerando anterior adhirió en su 
opinión el Titular de la Dirección General de Sumarios, quien en sujeción a la materia 
de competencia que le es propia consideró que la seriedad y gravedad que la cuestión 
planteada presentaba imponía actuar con la mayor premura y celeridad posible para 
proseguir el trámite bajo un exhaustivo procedimiento sumarial tendiente a dilucidar la 
real ocurrencia de las anomalías enunciadas y, en su caso, determinar las 
responsabilidades de índole disciplinaria que pudieren corresponder; 
Por lo expuesto, y a fin de instar el sumario administrativo tendiente a averiguar la 
verdad objetiva de los hechos que aquí se enuncian, de conformidad con las 
atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la Ley Nº 1218, y el artículo 2º del Decreto Nº 3360/68; 
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar si se configuró la 
situación descripta en los considerados de la presente resolución, vinculada a la 
tramitación de la licencia prevista en el Artículo 70 inciso “j“ del Estatuto del Docente 
(Ordenanza N° 40.593 y su modificatoria N° 40.750), usufructuada desde el 26-08-
2010 hasta el 25/08/2012 y/o 26-08-2012; por parte de la docente Danery Beatriz 
Gómez, (F.C. N° 377.367), quien se desempeñaba en carácter de maestra celadora 
titular de la Escuela Infantil N° 2, D.E. N° 3, en la sala de 2 años "B" -turno mañana-, 
con aparente cambio de tareas en la Supervisión del D.E. N° 4 - desde el 01-03-2006. 
Asimismo, se investiguen las supuestas anomalías que han sido materia de 
observación por la Dirección General de Sumarios al finalizar la actividad presumarial 
acerca del eventual perjuicio económico que pueda derivarse por las deficiencias en el 
control y/o supervisión de las condiciones que revestía el uso de la licencia de marras, 
debido a la supuesta percepción de haberes durante el período antes indicado, todo 
ello para determinar si se ha vulnerado y/o configurado alguna de las previsiones 
contenidas en el Estatuto del Docente y, en su caso, atribuir las responsabilidades 
disciplinarias que pudieren corresponder. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia 
autenticada de la presente a la Dirección General de Sumarios. 
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Artículo 3º.- Notifíquese el dictado de la presente Resolución al Ministerio de 
Educación y al Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 160/PG/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO 
el Decreto n° 67/10, las Resoluciones n° 51/MHGC/10, y la Resolución N° 192-MHGC-
2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que por la Resolución N° 192-MHGC/2013 se otorgó una Caja Chica Especial por la 
suma de pesos trescientos mil ($ 300.000) siendo la segunda entrega por un monto 
parcial de pesos sesenta mil ($60.000) a fin de solventar los gastos judiciales del Área 
Contenciosos y Tributarios de esta Procuración General; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias: 
  

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición Nº 02/2013, de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA ESPECIAL “Gastos Judiciales“, según 
lo establecido por Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos Cincuenta y nueve mil 
quinientos ochenta y tres con 83/100 ($59.583,83) y las planillas de resumen de 
rendición (IF-2013-02570978-PG), resumen de comprobantes por fecha (IF-2013-
02570951-PG), resumen de comprobantes por imputación (IF-2013-02570938-PG) y 
responsables de fondos (IF-2013-02570931-PG), las cuales como Anexo I, II , III y IV 
forman parte integrante de la presente norma. 
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 161/PG/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.722.803/2013 y, 
  
CONSIDERANDO 
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Que, la actuación del visto revela que se inició en este ámbito, el procedimiento de 
búsqueda del Expediente Nº 48.234/2004, correspondiente a la "SITUACIÓN DE 
CONFLICTO INSTITUCIONAL ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO", sin obtener 
resultado positivo alguno; 
Que, la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se 
encuentra regulada por el Artículo 17 del Anexo del Decreto Nº 2008/GCABA/2003 y el 
Artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 138/SECLyT/2010; 
Que, el inciso 1º del artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/2003 establece 
que, una vez comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe ordenarse su 
reconstrucción por Resolución emanada de funcionario con nivel no inferior a 
Subsecretario; 
Que, con relación a esta misma cuestión, el suscripto comparte lo aconsejado por la 
Dirección General de Sumarios en la PV-2013-01717258-DGSUM que recayera en el 
Expediente Nº 1.722.803/2013, con el propósito de investigar el hecho denunciado y 
deslindar las responsabilidades administrativas; 
Por lo expuesto, y a fin de averiguar la verdad material del hecho que aquí se enuncia, 
y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1218/03, y el artículo 2º del decreto 
3360/68, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Reconstrúyase el Expediente Nº 48.234/2004, conforme lo dispuesto en el 
artículo 17 del Anexo del Decreto Nº 2008/GCABA/2003 y el artículo 11 del Anexo I de 
la Resolución Nº 138/SECLyT/2010. 
Artículo 2º.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la 
Procuración General, a través del Departamento Mesa de Entradas y Salidas, 
procederá a generar un Expediente de reconstrucción e indicará las áreas que 
intervinieron en el trámite de la misma, correspondiendo se acompañen copias 
certificadas de los actos por ellas emitidos. 
Artículo 3º.- Instruir el pertinente Sumario Administrativo tendiente a investigar el 
hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en 
orden a la desaparición del mencionado Expediente, teniéndose constancia que el 
mismo aparentemente habría sido recibido el día 23 de Octubre de 2008, en el sector 
de asesores del entonces Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

 Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia 
autenticada de la presente a la Dirección General de Sumarios. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 164/PG/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Decreto N° 2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N° 4068) y el Expediente Electrónico N° 
2.426.878/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente Electrónico N° 2.426.878/13 se tramita una compensación 
presupuestaria a fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes partidas de 
la Unidad Ejecutora N° 730; 
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Que, de acuerdo a 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 2013 se establecen niveles de competencia que facultan al 
responsable de la Unidad Ejecutora a efectuar compensaciones crediticias, tal como 
se indica en el Apartado III, Punto 1 al cual hace mención el Artículo N° 35 del Capítulo 
Noveno "Niveles de Aprobación de las Modificaciones" Anexo I del Decreto N° 
2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N° 4068), por el cual se aprobaron las mencionadas normas; 
Que, se ha dado cumplimiento al Artículo N° 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N° 4068) en lo referente a la validación del 
Requerimiento N° 2831/13 del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha 
otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Que, en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo expuesto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/GCBA/13 
(B.O.C.B.A. N° 4068) - 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 PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectúese una compensación presupuestaria, consistente en el 
incremento del crédito de las partidas 2.3.1 papel y cartón de escritorio y 2.9.2 útiles 
de escritorio y oficina de acuerdo al Anexo (IF-2013-02671110-PG) que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9° del Decreto 2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N° 4068) y para su conocimiento y 
demás efectos, comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la 
Dirección OGESE y Compras de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Conte Grand 
 
  

ANEXO 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 244/FG/13 Y N.º 230/DG/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21, 
inciso 2°, 22, 23 y concordantes de la Ley N° 1903; la Ley N° 2095 reglamentada por 
la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Ley N° 3318, Ley N° 4471, la Resolución Conjunta 
FG N° 503/12 y DG N° 386/12 y la Actuación Interna Nº 21610/12 del registro de la 
Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición, 
traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del Ministerio Público Fiscal y del 
Ministerio Público de la Defensa.  
Que mediante el artículo 1º de la Resolución Conjunta FG N° 503/12 y DG N° 386/12, 
se aprobó el procedimiento efectuado en la Licitación Pública N° 14/12, adjudicando a 
la firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. (CUIT 30-50294420-3) el Renglón Nº 1 
“Puestos de Trabajo y Mesas conforme Pliego de Especificaciones Técnicas (Anexo 
II)”, por la suma total de pesos quinientos seis mil seiscientos veintidós con noventa y 
cinco centavos ($506.622,95) IVA incluido, tal como surge de fs. 1529/1533. 
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada con la 
notificación a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 54/12, glosada a fs. 
1551/1552.  
Que posteriormente, mediante Nota DIyAO Nº 40/13 (fs. 1656/1657), la señora Jefa de 
División del Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público 
Fiscal solicitó la ampliación del total adjudicado a la empresa EGIDIO VALENTIN 
GIULIANI S.A., señalando al efecto que la misma se desglosa en la adquisición de 
NUEVE (9) PAJARERAS (Renglón Nº 1 -PUESTOS DE TRABAJO Y MESAS- 
Subrenglón Nº 1.7) por la suma total de pesos treinta mil seiscientos sesenta y tres 
($30.663,00) y DOS (2) ESCRITORIOS 1,40m (Renglón Nº 1 -PUESTOS DE 
TRABAJO Y MESAS- Subrenglón N° 1.14) por la suma total de pesos tres mil 
novecientos ocho ($3.908,00), todos con las características detalladas en el Anexo II 
de la Resolución Conjunta FG N° 361/12 y DG N° 264/12 oportunamente aprobada 
para la presente. 
Que considerando lo expuesto, el monto de la presente ampliación asciende a la suma 
total de pesos treinta y cuatro mil quinientos setenta y uno ($34.571,00) IVA incluido, 
representando un seis con ochenta y dos por ciento (6,82%) del monto oportunamente 
adjudicado a la firma EGIDIO VALENTIN GIULIANI S.A.  
Que asimismo, la funcionaria referida indicó que la solicitud tiene por objeto “…dar 
respuesta al requerimiento de mejoras necesarias en el proyecto de la obra Cabildo 
3053”. Asimismo, indicó que “En virtud de las modificaciones al proyecto original 
solicitadas por distintas dependencias del Ministerio Público, que fueron identificadas 
con posterioridad a la suscripción de la orden de compra N° 54/2012, resulta 
imprescindible y urgente la compra del mobiliario que se indica a continuación para 
poder dar respuesta a las modificaciones citadas precedentemente…” 
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Que en virtud del requerimiento señalado, la Unidad Operativa de Adquisiciones 
propició la ampliación referida, en el marco de lo prescrito por el inciso I) del artículo 
117 de la Ley Nº 2095, conforme surge de fs. 1660. 
Que en efecto, dicha norma establece como facultad del organismo contratante la 
posibilidad de “aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento 
(15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y 
con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir 
sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando 
el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda”; resultando 
posible constatar en el caso particular, que la suma total propiciada para la ampliación 
del monto adjudicado mediante la Resolución Conjunta FG N° 503/12 y DG N° 386/12 
no supera el límite dispuesto por la normativa. 
Que a fs. 1707/1708 el Departamento de Presupuesto y Contabilidad informó que 
existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del total 
adjudicado y procedió a efectuar el registro del compromiso preventivo en la partida 
4.3.7. del presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente. 
Que por otra parte, deberá requerirse a la firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. 
(CUIT 30-50294420-3) que oportunamente integre la garantía correspondiente, 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total propiciado en concepto de 
ampliación. 
Que conforme surge del correo electrónico de fs. 1662, el Departamento de 
Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal informó que los bienes 
integrantes de la ampliación requerida son en su totalidad para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.  
Que a fs. 1713/1715 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471 y 
la Resolución CCAMP Nº 11/10. 
Por ello; 
 

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

RESUELVEN: 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública N° 
14/12, correspondiente al Renglón Nº 1 -PUESTOS DE TRABAJO Y MESAS- a fin de 
lograr la adquisición de NUEVE (9) PAJARERAS (Subrenglón Nº 1.7) por la suma total 
de pesos treinta mil seiscientos sesenta y tres ($30.663,00) IVA incluido y DOS (2) 
ESCRITORIOS 1,40m (Subrenglón N° 1.14) por la suma total de pesos tres mil 
novecientos ocho ($3.908,00) IVA incluido, todos para uso del Ministerio Público Fiscal 
de la C.A.B.A. y con las características detalladas en el Anexo II de la Resolución 

 Conjunta FG N° 361/12 y DG N° 264/12 aprobado para la presente, oportunamente 
adjudicado a la firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. (CUIT 30-50294420-3). 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos treinta y cuatro mil 
quinientos setenta y uno ($34.571,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la 
presente medida con cargo a la partida presupuestaria 4.3.7. del Presupuesto General 
de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. que 
oportunamente integre la garantía de cumplimiento de contrato por un monto 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total propiciado en concepto de 
ampliación. 
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ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de 
compra pertinente. 
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Resolución. 
Regístrese, notifíquese a la firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A., a la Secretaría 
General de Coordinación, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable, al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, al Departamento de 
Presupuesto y Contabilidad, al Departamento de Compras y Contrataciones, 
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, y oportunamente archívese. Garavano - 
Kestelboim 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 247/FG/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
ley n°1903, las resoluciones FG nº 534/12, 44/13, 86/13, 108/13 y 175/13; y la 
actuación interna FG nº 17273/10. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

-I- 
 
Que mediante resolución FG nº 534/12 se designó a los Dres. Norberto Brotto, Daniela 
Dupuy, Claudia Barcia, Aníbal Brunet y Luis Duacastella Arbizu como Fiscales 
Coordinadores de las Unidades Fiscales Norte, Este, Sudeste, Sur y Oeste 
respectivamente, a partir del 1 de enero de 2013 y por el plazo de seis (6) meses, esto 
es hasta el 30 de junio del corriente año inclusive. 
Por su parte, mediante resolución FG n° 108/13 se designó al Dr. Mario Gustavo 
Galante a efectos de que desempeñare el rol de Fiscal Coordinador de la Unidad 
Fiscal Oeste a partir del 3 de abril del corriente año y por el plazo de ochenta y nueve 
(89 días), esto es hasta el 30 de junio de 20131.  
A su vez, mediante ese mismo acto resolutivo se prorrogó la designación del Dr. 
Federico Villalba Díaz para que ejerciere el cargo de Fiscal Coordinador de la Unidad 
Fiscal con Competencia Especial Única a partir del día 1 de abril de 2013 y por el 
plazo de tres (3) meses, esto es hasta el 30 de junio de 2013 inclusive. 
Dada la proximidad del vencimiento de las coordinaciones mencionadas, se habrá de 
prorrogar –por cuestiones de índole funcional- las designaciones de quienes 
actualmente desempeñan el rol de Fiscal Coordinador en cada una de las unidades 
fiscales a partir del 1 de julio de 2013 y por el término de tres (3) meses, esto es hasta 
el 30 de septiembre del corriente año inclusive. 
 

-II- 
 
Por otra parte, mediante resolución FG nº 175/13 se designó a la Dra. María Laura 
Ruíz en el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Oeste, desde el 19 de mayo del 
corriente año y por el término de cuarenta y tres (43) días, esto es hasta el 30 de junio 
de 2013, o bien por el tiempo que perdurare la licencia extraordinaria por ejercicio 
transitorio de otro cargo concedida al Dr. Luis A. Arnaudo2. 
Ahora bien, habida cuenta que la cobertura de referencia vencerá a la brevedad, 
corresponde designar a quien cubrirá interinamente en sus funciones al Dr. Luis A. 
Arnaudo durante el plazo en que dicho magistrado continúe gozando de la licencia 
aludida. 
Ante este escenario, y teniendo en cuenta que a través de la resolución FG n° 86/13 
se interrumpió la cobertura interina del Dr. Jorge Antonio D’Alotta3, se habrá de 
disponer que el nombrado desempeñe transitoriamente la función de Fiscal de Primera 
 Instancia en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Oeste, a partir del 1 de julio de 
2013 y por el plazo de sesenta (60) días, esto es hasta el 29 de agosto del corriente 
año inclusive, o bien hasta que finalice la licencia extraordinaria solicitada por el Dr. 
Luis Alcides Arnaudo. 
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-III- 
 
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 en la 
actualidad 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 las resoluciones FG nº 534/12, 86/13, 108/13 y 175/13; 
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Prorrogar la designación del Dr. Norberto Brotto en el cargo de Fiscal 
Coordinador de la Unidad Fiscal Norte a partir del 1 de julio de 2013 y por el término 
de tres (3) meses, esto es hasta el 30 de septiembre de 2013 inclusive. 
Artículo 2°: Prorrogar la designación de la Dra. Daniela Dupuy en el cargo de Fiscal 
Coordinador de la Unidad Fiscal Este a partir del 1 de julio de 2013 y por el término de 
tres (3) meses, esto es hasta el 30 de septiembre de 2013 inclusive. 
Artículo 3°: Prorrogar la designación de la Dra. Claudia Barcia en el cargo de Fiscal 
Coordinador de la Unidad Fiscal Sudeste a partir del 1 de julio de 2013 y por el término 
de tres (3) meses, esto es hasta el 30 de septiembre de 2013 inclusive. 
Artículo 4°: Prorrogar la designación del Dr. Aníbal Brunet en el cargo de Fiscal 
Coordinador de la Unidad Fiscal Sur a partir del 1 de julio de 2013 y por el término de 
tres (3) meses, esto es hasta el 30 de septiembre de 2013 inclusive. 
Artículo 5°: Prorrogar la designación del Dr. Mario Gustavo Galante en el cargo de 
Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Oeste a partir del 1 de julio de 2013 y por el 
término de tres (3) meses, esto es hasta el 30 de septiembre de 2013 inclusive. 
Artículo 6°: Prorrogar la designación del Dr. Federico Villalba Díaz en el cargo de 
Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única a partir del 1 
de julio de 2013 y por el término de tres (3) meses, esto es hasta el 30 de septiembre 
de 2013 inclusive. 
Artículo 7°: Disponer que la cobertura interina en la función de Fiscal de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad 
Fiscal Oeste sea llevada a cabo por el Dr. Jorge Antonio D´Alotta, a partir del 1 de julio 
de 2013 y por el término de sesenta (60) días, esto es hasta el 29 de agosto de 2013 
inclusive, o hasta que finalice la licencia extraordinaria por ejercicio transitorio de otro 
cargo solicitada por el Dr. Luis A. Arnaudo. 
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. Cevasco 
 
 
Notas: 
 
1) Ello, habida cuenta que mediante resolución DG n° 62/13 se designó interinamente 
al Dr. Duacastella Arbizu como Defensor General Adjunto en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas a partir del 3 de abril del corriente año.  
2) Ver arts. 17 y 18 de la resolución FG n° 86/13. 
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3) Cabe mencionar, que por resolución FG n° 86/13 se interrumpió la designación 
interina del Dr. Jorge A. D’Alotta por el plazo de noventa (90) días –esto es desde el 
13 de febrero de 2013 hasta el 13 de mayo del corriente año inclusive- restando 
sesenta (60) días, conforme lo dispuesto a través de la resolución FG  N° 44/13. 

Página Nº 150Nº4184 - 01/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Disposición   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 232/DGA/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 69/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En estas actuaciones se documenta el trámite de adquisición de equipamiento 
tecnológico para ser utilizado por el Tribunal Superior en las próximas elecciones. 
El área de Contaduría tomó conocimiento y produjo la reserva de afectación 
presupuestaria por CIEN MIL PESOS ($ 100.000,00) (ver fojas 45/47). 
La Directiva n° 2/2013 del Director General Adjunto de Administración, Planificación 
Financiera y Presupuesto autorizó el llamado a licitación pública, de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 13, 26 y 31 de la ley n° 2095 y dentro de las competencias 
asignadas por el anexo I de la Acordada nº 15/2010. Asimismo, aprobó los pliegos de 
condiciones particulares y de especificaciones técnicas, fijó el día para la apertura de 
sobres y conformó la Comisión Evaluadora de Ofertas (fojas 59/62). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones dio aviso a la Unión Argentina de Proveedores 
del Estado, a la Guía de Licitaciones, a la Cámara Argentina de Comercio y a la 
Asociación de Empresas de Limpieza; requirió la publicación del llamado en el Boletín 
Oficial, lo expuso en la cartelera de la Administración y en la página del Tribunal en 
Internet. Además, se cursaron treinta (30) invitaciones para cotizar a firmas del ramo. 
El edicto de llamado apareció publicado en la edición n° 4164 del Boletín Oficial de la 
Ciudad. Esta documental se anexó a fojas 63/109. 
Tal como se desprende del acta de apertura de ofertas de fojas 110, el pasado 3 de 
junio se recibieron ocho (4) sobres correspondientes a las siguientes firmas: 
DINATECH SA (fojas 111/143), AMC SRL (fojas 144/156), L&B LIÑAN Y BELOUS 
SISTEMAS SRL (fojas 157/181) y, G&B SRL (fojas 182/244). 
La Comisión Evaluadora de Ofertas analizó el cuadro comparativo de precios, verificó 
el cumplimiento de condiciones, constató la inscripción de las firmas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), produjo intimaciones 
para la remisión de información complementaria, requirió de la Dirección de 
Informática y Tecnología un informe técnico, solicitó informes de antecedentes y 
gestionó la obtención de los certificados de libre deuda exigidos por la ley n° 269 (fojas 
245/298). 
La Comisión -en atención a lo establecido por el decreto n° 754/2008, reglamentario 
del artículo 106 de la ley n° 2095- se expidió de l a siguiente forma mediante el acta 
del 12 de junio pasado (fojas 299/302): 
a) Sobre los aspectos formales de las ofertas: las participantes cumplen con todos los 
requisitos exigibles. 
b) Respecto de la aptitud de los oferentes: de la información disponible en el RIUPP, 
se deriva que las presentadas están habilitadas para contratar y carecen de 
sanciones. 
c) En cuanto a la evaluación de las ofertas, las propuestas de DINATECH SA por los 
renglones 1, 2 y 3, y AMC SRL con relación al único cotizado, renglón 2 cumplen con 
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todos los requisitos pero sus ofertas son mayores a las de otro oferente y resultan 
inconvenientes en cuanto a su cotización. La propuesta de la firma L&B LIÑAN Y 
BELOUS SISTEMAS SRL, respecto al renglón 2 y la de G&B SRL respecto a los 
renglones 1 y 3, se encuentran dentro de la previsión presupuestaria; el Director de 
Informática y Tecnología ha indicado en su informe técnico que cumplen con lo 
requerido por las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones; se han 
verificado las referencias comerciales presentadas con positivos resultados; y sus 
directivos no se encuentran comprendidos entre los deudores alimentarios morosos 
(ley n° 269). 
En función de las razones reseñadas, la Comisión recomendó adjudicar la licitación a 
L&B LIÑAN Y BELOUS SISTEMAS SRL, respecto al renglón 2 y a G&B SRL respecto 
a los renglones 1 y 3. 
Esa decisión fue notificada a las empresas participantes, publicada en la cartelera de 
la administración, en la página del Tribunal en Internet y en el Boletín Oficial n° 4176 
del 17/6/2013, sin registrarse impugnaciones al acto de preadjudicación (fojas 303/311 
y 315). 
El área compras y contrataciones preparó sendos proyectos de orden de provisión 
(fojas 312/313). 
Las Asesorías Jurídica y de Control de Gestión emitieron sendos dictámenes, sin 
formular objeciones al desarrollo del trámite, consideraron cumplidos los pasos 
establecidos por la normativa y compartieron el criterio de adjudicación a favor de L&B 
LIÑAN Y BELOUS SISTEMAS SRL, respecto al renglón 2 y la de G&B SRL respecto a 
los renglones 1 y 3, así como la procedencia de desestimar por inconvenientes las 
ofertas de DINATECH SA por los renglones 1, 2 y 3 y AMC SRL con relación al único 
cotizado, renglón 2 (fs 319/321) 
La Dirección General de Administración, mediante la confección de su informe y del 
proyecto de acto administrativo, elevó la actuación para su aprobación. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 

 
1. Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública n° 3/2013, 
destinada a la adquisición de equipamiento tecnológico para ser utilizado por el 
Tribunal Superior en las próximas elecciones; en los términos establecidos por los 
artículos 13, 26 y 31 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010. 
2. Desestimar por inconvenientes las ofertas de las firmas DINATECH SA por los 
renglones 1, 2 y 3 y AMC SRL con relación al único cotizado, renglón 2, en razón de 
los fundamentos señalados por la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
3. Aprobar la contratación y adjudicar el renglón 2 de la Licitación Pública n° 3/2013 a 
la firma L&B LIÑAN Y BELOUS SISTEMAS SRL, en la suma de NUEVE MIL CIENTO 
CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 9.146.-), por la adquisición de equipamiento 
tecnológico para ser utilizado por el Tribunal Superior en las próximas elecciones. 
4. Aprobar la contratación y adjudicar los renglones 1 y 3 de la Licitación Pública n° 
3/2013 a la firma G&B SRL en la suma de OCHENTA MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($ 80.750,00), por la adquisición de equipamiento tecnológico 
para ser utilizado por el Tribunal Superior en las próximas elecciones. 

 5. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por 
la Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma: 
Miembros Titulares 
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Lic. Sebastián SOLIGÓN, legajo n° 164; 
Sr. Leandro Matías PELLEGRINI. Legajo nº 150; 
Sr. Fabián TRACANELLI, legajo n° 58. 
Miembro Suplente 
Sr. Pablo MUNK, legajo n° 53. 
6. Para su conocimiento e intervención, dése a la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Torres 
 



 
 Acordadas   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
ACORDADA ELECTORAL N.º 1/13 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los doce días del mes de junio de 2013, se reúnen en 
Acuerdo el señor Vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia a cargo de la 
Presidencia Dr. José Osvaldo Casás y las señoras juezas Ana María Conde y Alicia E. 
C. Ruiz. 
Puesto en consideración el tema de la convocatoria, 

 
expresan: 

 
Mediante la sanción de la ley n° 4.515 de la Legisl atura de la Ciudad se modificó el 
primer párrafo del artículo 2º de la ley nº 334 y se estableció que “los extranjeros y las 
extranjeras desde los dieciséis (16) años de edad cumplidos están habilitados para 
votar en los actos electorales convocados en el marco de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, previa inscripción voluntaria en el Registro de 
Electoras/es Extranjeras/os”, manteniéndose los restantes requisitos condicionantes 
allí estipulados (cf. art. 2°). 
De acuerdo a lo prescripto en el art. 1º, segundo párrafo, de la citada ley n° 334, 
corresponde al Tribunal “la determinación de los aspectos técnicos y funcionales” del 
aludido Registro de electoras y electores extranjeros. 
Por tales razones, corresponde adecuar las instrucciones y formularios aprobados por 
la Acordada Electoral nº 1/2002 del 27 de noviembre de 2002, así como los desarrollos 
tecnológicos implementados en consecuencia, a la luz de la nueva disposición legal 
que habilita la inscripción en el Registro de Electoras Extranjeras y Electores 
Extranjeros desde los dieciséis (16) años de edad. La concreción de dicha tarea debe 
encomendarse a la Secretaría en Asuntos Originarios del Tribunal.  
Por ello, 
 

acuerdan: 
 
Artículo 1º. Encomendar a la Secretaría en Asuntos Originarios la realización de las 
tareas necesarias para dar cumplimiento a las previsiones de la ley n° 4.515 con 
relación al Registro de Electoras Extranjeras y Electores Extranjeros que se encuentra 
a cargo del Tribunal. 
Artículo 2º. Mandar que se registre, se ponga en conocimiento de la Dirección de 
Informática y Tecnología del Tribunal, se notifique al titular del Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad y se publique en el Boletín Oficial por 
un (1) día. 
El juez Luis Francisco Lozano no suscribe la presente por encontrarse con licencia. 
Casás - Conde - Ruiz 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 467/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Seguridad Alimentaria 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución N° 1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02661609-
MMGC) y el EX-2013-1378093-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia 
Operativa Seguridad Alimentaria, dependiente de la Dirección General Higiene y 
Seguridad Alimentaria de esa Agencia; 

 Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Seguridad Alimentaria, dependiente de 
la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de 
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
(SADE-IF-2013-02661609-MMGC) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249; Pablo Di Liscia, DNI N° 17.702.001; y la Sra. 
Patricia A. Della Rocca, DNI N° 16.895.566; y como integrantes suplentes a la Sra. 
Silvina Ferrante, DNI N° 24.624.223 y el Sr. Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945. 
Artículo 3°.- Fíjase el día lunes 1 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha 
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 15 de julio de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Seguridad Alimentaria, dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad 
Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
 dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Higiene y 
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización 
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 
 

ANEXO 
 
 

CA 219 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 1º-7-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 468/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Fiscalización de 
Establecimientos y Productos Alimenticios 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02661855-
MMGC) y el EX-2013-1378575-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Fiscalización de Establecimientos y Productos Alimenticios, dependiente de 
la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de esa Agencia; 

 Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Fiscalización de Establecimientos y 
Productos Alimenticios, dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad 
Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, conforme las modalidades y 
requisitos para el cargo contenidos en el Anexo (SADE-IF-2013-02661855-MMGC) 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Antonio Leskovec, DNI Nº 11.891.249; Pablo Di Liscia, DNI Nº 17.702.001; y la Sra. 
Patricia A. Della Rocca, DNI N° 16.895.566; y como integrantes suplentes a la Sra. 
Silvina Ferrante, DNI Nº 24.624.223 y el Sr. Mario Ernesto Troiani, LE Nº 5.511.945. 
Artículo 3º.- Fíjase el día lunes 1 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha 
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 15 de julio de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Fiscalización de Establecimientos y Productos Alimenticios, dependiente de la 
Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de 
Control, en el portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
 Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Higiene y 
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización 
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

 
ANEXO 

 
 

CA 220 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 1º-7-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 469/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Fiscalización de Mercadería en 
Tránsito en Vía Pública 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución N° 1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02662047-
MMGC) y el EX-2013-1378160-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Fiscalización de Mercadería en Tránsito en Vía Pública, dependiente de la 
Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de esa Agencia; 

 Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Fiscalización de Mercadería en 
Tránsito en Vía Pública, dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad 
Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, conforme las modalidades y 
requisitos para el cargo contenidos en el Anexo (SADE-IF-2013-02662047-MMGC) 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249; Pablo Di Liscia, DNI N° 17.702.001; y la Sra. 
Patricia A. Della Rocca, DNI N° 16.895.566; y como integrantes suplentes a la Sra. 
Silvina Ferrante, DNI N° 24.624.223 y el Sr. Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945. 
Artículo 3°.- Fíjase el día lunes 1 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha 
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 15 de julio de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Fiscalización de Mercadería en Tránsito en Vía Pública, dependiente de la Dirección 
General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, en 
el portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 

 Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Higiene y 
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización 
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

 
ANEXO 

 
 

CA 221 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 1º-7-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 470/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Laboratorio de Investigación y 
Monitoreo 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución N° 1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02662257-
MMGC) y el EX-2013-1378138-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Laboratorio de Investigación y Monitoreo, dependiente de la Dirección 
General Higiene y Seguridad Alimentaria de esa Agencia; 

 Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Laboratorio de Investigación y 
Monitoreo, dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de la 
Agencia Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el 
cargo contenidos en el Anexo (SADE-IF-2013-02662257-MMGC) que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249; Pablo Di Liscia, DNI N° 17.702.001; y la Sra. 
Patricia A. Della Rocca, DNI N° 16.895.566; y como integrantes suplentes a la Sra. 
Silvina Ferrante, DNI N° 24.624.223 y el Sr. Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945. 
Artículo 3°.- Fíjase el día lunes 1 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha 
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 15 de julio de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Laboratorio de Investigación y Monitoreo, dependiente de la Dirección General Higiene 
y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
 Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Higiene y 
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización 
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 

ANEXO 
 
 

CA 222 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 1º-7-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 471/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Normativa Especial 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 

VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución N° 1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02662421-
MMGC) y el EX-2013-1377933- MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Normativa Especial, dependiente de la Dirección General Higiene y 
Seguridad Alimentaria de esa Agencia; 

 Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Normativa Especial, dependiente de 
la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de 
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
(SADE-IF-2013-02662421-MMGC) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249; Pablo Di Liscia, DNI N° 17.702.001; y la Sra. 
Patricia A. Della Rocca, DNI N° 16.895.566; y como integrantes suplentes a la Sra. 
Silvina Ferrante, DNI N° 24.624.223 y el Sr. Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945. 
Artículo 3°.- Fíjase el día lunes 1 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha 
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 15 de julio de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Normativa Especial, dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad 
Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
 dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Higiene y 
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización 
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 

ANEXO 
 
 

CA 223 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 1º-7-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 472/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Relaciones Institucionales 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución N° 1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02662684-
MMGC) y el EX-2013-1255686-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia 
Operativa Relaciones Institucionales, dependiente de la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de esa Agencia; 

 Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Relaciones Institucionales, dependiente 
de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo (SADE-IF-2013-02662684-MMGC) que forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Pierre Louis Chapar, DNI N° 10.650.306; Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945 y 
Gustavo Kaplan, DNI N° 22.707.642; y como integrantes suplentes a los Sres. Pedro 
Hadida, DNI N° 29.951.546 y el Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249. 
Artículo 3°.- Fíjase el día miércoles 3 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 17 de julio de 2013, a 
las 23:59 hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Relaciones Institucionales, dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y 
Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
 Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 

ANEXO 
 
 

CA 224 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 1º-7-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 473/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Asistencia Técnico Legal 
 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución N° 1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02662946-
MMGC) y el EX-2013-1255663-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Asistencia Técnico Legal, dependiente de la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de esa Agencia; 

 Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Asistencia Técnico Legal, 
dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de la 
Agencia Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el 
cargo contenidos en el Anexo (SADE-IF-2013-02662946-MMGC) que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Pierre Louis Chapar, DNI N° 10.650.306; Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945 y 
Pedro Hadida, DNI N° 29.951.546; y como integrantes suplentes a los Sres. Gustavo 
Kaplan, DNI N° 22.707.642 y el Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249. 
Artículo 3°.- Fíjase el día miércoles 3 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 17 de julio de 2013, a 
las 23:59 hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Asistencia Técnico Legal, dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y 
Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
 Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 

ANEXO 
 
 

CA 225 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 1º-7-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 474/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Asistencia Técnica Operativa 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución N° 1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02663079-
MMGC) y el EX-2013-1255628-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Asistencia Técnica Operativa, dependiente de la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de esa Agencia; 

 Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Asistencia Técnica Operativa, 
dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de la 
Agencia Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el 
cargo contenidos en el Anexo (SADE-IF-2013-02663079-MMGC) que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Pierre Louis Chapar, DNI N° 10.650.306; Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945 y 
Pedro Hadida, DNI N° 29.951.546; y como integrantes suplentes a los Sres. Gustavo 
Kaplan, DNI N° 22.707.642 y el Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249. 
Artículo 3°.- Fíjase el día miércoles 3 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 17 de julio de 2013, a 
las 23:59 hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Asistencia Técnica Operativa, dependiente de la Unidad de Gestión de la Información 
y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
 Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 

ANEXO 
 
 

CA 226 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 1º-7-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 475/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Fortalecimiento de las Políticas de 
Igualdad de Género 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/GCBA/11, la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02677169-MMGC) y el EX-
2013-2424999-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Ministerio de Desarrollo Social ha remitido a este Ministerio una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Fortalecimiento de las 
Políticas de Igualdad de Género, dependiente de la Dirección General de la Mujer de 
ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
 Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Fortalecimiento de las Políticas de 
Igualdad de Género, dependiente de la Dirección General de la Mujer de la 
Subsecretaría Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, conforme las 
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo (SADE-IF-2013-
02677169-MMGC) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
Marisa Silvia Nasimoff, DNI N° 16.453.969; al Sr. Francisco Javier Quintana, DNI N° 
29.718.893; y a la Sra. María Fabiana Tuñez, DNI N° 16.137.751; y como integrantes 
suplentes al Sr. Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249; y a la Sra. María del Carmen 
Moyano, DNI N° 14.345.715. 
Artículo 3°.- Fíjase el día 5 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 19 de julio de 2013, a las 23:59 
hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Fortalecimiento de las Políticas de Igualdad de Género, dependiente de la Dirección 
General de la Mujer de la Subsecretaría Promoción Social del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
 dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de la Mujer, del 
Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 

ANEXO 
 
 

CA 227 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 1º-7-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 476/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N° 
1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02677279-MMGC) y el EX-2013-2426364-
MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que la Secretaría Legal y Técnica ha remitido a este Ministerio una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, 
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa de esa Secretaría; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
 Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
658/11, 660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, dependiente de 
la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo (SADE-
IF-2013-02677279-MMGC) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
Viviana Trejo, DNI N° 16.139.267; y a los Sres. Juan Cruz Arce, DNI N° 23.969.950; y 
Mario Ambrosone, DNI N° 22.226.984; y como integrantes suplentes a los Sres. 
Horacio Eduardo López, DNI N° 10.202.443; y Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945. 
Artículo 3°.- Fíjase el día 5 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 19 de julio de 2013, a las 23:59 
hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Tecnología y Procesos, dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, 
de la Secretaría Legal y Técnica, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica y 
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 

  
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 

ANEXO 
 
 

CA 228 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 1º-7-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 477/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Atención al Público 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
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VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N° 
1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02677383-MMGC) y el EX-2013-2427664-
MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que la Secretaría Legal y Técnica ha remitido a este Ministerio una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Atención al Público, 
dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de esa 
Secretaría; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
 Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
658/11, 660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Atención al Público, dependiente de 
la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y 
Técnica, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
(SADE-IF-2013-02677383-MMGC) que forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
Viviana Trejo, DNI N° 16.139.267; al Sr. Juan Cruz Arce, DNI N° 23.969.950; y a la 
Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Horacio Eduardo López, DNI N° 10.202.443; y Mario Ernesto Troiani, LE N° 
5.511.945. 
Artículo 3°.- Fíjase el día 5 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 19 de julio de 2013, a las 23:59 
hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Atención al Público, dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección General 
 de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 

ANEXO 
 
 

CA 229 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 1º-7-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 478/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Personal del Cuerpo de 
Agentes de Tránsito 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N° 
1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02677500-MMGC) y el EX-2013-2428848-
MGEYA-DGPLC, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Personal 
del Cuerpo de Agentes de Tránsito, dependiente de la Dirección General Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de dicha Jefatura; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
 Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
658/11, 660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Personal del Cuerpo de Agentes de 
Tránsito, dependiente de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
(SADE-IF-2013-02677500-MMGC) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y a los Sres. Mario Ernesto Troiani, LE 
N° 5.511.945; y Mario Ambrosone, DNI N° 22.226.984; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249; y Horacio Eduardo López, DNI N° 
10.202.443. 
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Artículo 3°.- Fíjase el día 5 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 19 de julio de 2013, a las 23:59 
hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Personal del Cuerpo de Agentes de Tránsito, dependiente de la Dirección General 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Subsecretaría de 
Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Cuerpo de 
 Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 

ANEXO 
 
 

CA 230 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 1º-7-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 479/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Despacho 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N° 
1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02677593-MMGC) y el EX-2013-2427367-
MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que la Secretaría Legal y Técnica ha remitido a este Ministerio una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Despacho, dependiente 
de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de esa Secretaría; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
 Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
658/11, 660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Despacho, dependiente de la 
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y 
Técnica, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
(SADE-IF-2013-02677593-MMGC) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
Viviana Trejo, DNI N° 16.139.267; al Sr. Juan Cruz Arce, DNI N° 23.969.950; y a la 
Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Horacio Eduardo López, DNI N° 10.202.443; y Mario Ernesto Troiani, LE N° 
5.511.945. 
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Artículo 3°.- Fíjase el día 5 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 19 de julio de 2013, a las 23:59 
hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Despacho, dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, 
de la Secretaría Legal y Técnica, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección General 
 de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 

ANEXO 
 
 

CA 231 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 1º-7-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 480/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N° 
1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02677701-MMGC) y el EX-2013-2427149-
MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que la Secretaría Legal y Técnica a remitido a este Ministerio una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, 
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa de esa Secretaría; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 

 Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
658/11, 660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, dependiente de 
la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo (SADE-
IF-2013-02677701-MMGC) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
Viviana Trejo, DNI N° 16.139.267; al Sr. Juan Cruz Arce, DNI N° 23.969.950; y a la 
Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Horacio Eduardo López, DNI N° 10.202.443; y Mario Ernesto Troiani, LE N° 
5.511.945. 
Artículo 3°.- Fíjase el día 5 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 19 de julio de 2013, a las 23:59 
hs. 
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Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Mesa de Entradas, dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, de 
la Secretaría Legal y Técnica, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica y 
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
 Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 

ANEXO 
 
 

CA 232 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 1º-7-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
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: 

  

Página Nº 183Nº4184 - 01/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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.  
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; 
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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 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 artículos de tocador - Expediente N° 2.194.587/2.013.-  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0090-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la Adquisición de Artículos de Tocador, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 04 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 2720 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 1-7-2013 

 
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 1.719.543/2013 
 
Licitación Pública Nº 623-0072-LPU13 
Rubro: Convenio Marco de Compras de Equipamiento para Eventos en la vía Pública 
con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Observaciones: 
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 240/DGCyC/13, con la presencia de la 
Srita. Mercedes Caldwell, el Sr. Juan Pablo Dalla Cia y el Dr. Martín Stratico, a fin de 
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas Basani 
S.A., Ecosan S.A. y Grupo Argensan S.R.L. 
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja: 
Fundamentación: 
No se considera: 
Grupo Argensan S.R.L. (Of. 3): R. 1/12, por no ajustarse a lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas, toda vez que los mismos no cuentan con la instalación 
eléctrica solicitada. 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Basani S.A. (Of. 1): Renglones Nros. 1/12 en la suma de hasta pesos un millón 
doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta ($ 1.245.840,00).- 
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Ecosan S.A. (Of. 2): Renglones Nros. 1/12 en la suma de hasta pesos un millón 
cuatrocientos veinticinco mil ochenta con cuarenta centavos ($ 1.425.080,40).- 
Grupo Argensan S.R.L. (Of. 3): Renglones Nros. 13/15 en la suma de hasta pesos tres 
millones ochocientos mil ($ 3.800.000,00). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.- 
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22º del 
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 2761 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 1º-7-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Contratación del servicio de remodelación de los pisos 8, 9 y 10 del edificio de 
retiro de la Policía Metropolitana - Expediente Nº 1758502/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1638/SIGAF/2013 cuya apertura se realizará el día 8 
de julio de 2013, a las 13 hs., para la contratación del servicio de remodelación de los 
pisos 8, 9 y 10 del edificio de retiro de la Policía Metropolitana 
Autorizante: Resolución Nº 117/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 2759 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 2-7-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"  
  
Mantenimiento de procesadoras de tejidos - Expediente Nº 931673  
  
Licitación Pública Nº 727/13.  
Apertura: 5/7/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Mantenimiento de procesadoras de tejidos.,  
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 2757 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 1-7-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC 
 
Adquisición de un Ecógrafo Doppler - Expediente Nº 1.670.031/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1430/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya apertura se 
realizará en este Organismo, para la “Adquisición de un Ecógrafo Doppler con destino 
al Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” 
Apertura: 17/7/2013, a las 11 hs. 
Autorizante: Disposición Nº 49/DGADC/2013 
Repartición destinataria: Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
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 2758 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 1º-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Autoanalizadores Hormonas y Drogas (con Equipo en Calidad de Préstamo").(2ª 
llamado) - Expediente Nº 1671289/HNBM/13 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 1584-SIGAF-13  
Adquisición: " Autoanalizadores Hormonas y Drogas (con Equipo en Calidad de 
Préstamo").(2ª llamado)  
Fecha de apertura: 03-07-2013, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Cierre de ofertas: 03/07/2013 10 hs (fecha de apertura). Oficina de Compras y 
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: DI-2013-101-HNBM  
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestion, 
Administrativa, Economica y Financiera 

 
 
OL 2711 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 1-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Telas, hilos y barral - Expediente Nº 2494599/HNBM/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1610/13, cuya apertura se realizará el día 11/07/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: “Telas, hilos y barral”.  
Autorizante: DI-2013-103-HNBM  
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el 
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 
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OL 2712 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 1-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de Insumos para Fonoaudiología - Expediente Nº 1932445/13 
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1646/13, cuya apertura se realizara el día 05/07/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de: Adquisicion de Insumos para Fonoaudiología  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
05 de Julio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2717 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 1-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de ambos para Servicios Generales - Expediente Nº 1932345/2013  
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1647/13, cuya apertura se realizara el día 08/07/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Adquisición de ambos para Servicios Generales  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
08 de Julio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2746 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 2-7-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adquisición de Equipamientos - Expediente N° 1902665/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1658/13, cuya apertura se realizará el día 12/7/13, a 
las 11 hs., para la adquisición de equipamientos 
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Autorizante: Disposición Nº 317-HBR-2013. 
Repartición destinataria: Servicios de Oftalmología, Neonatología y ORL. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal. 
 

Eduardo Fernandez Rostello 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 2765 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 2-7-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"  
  
Adquisicion de Reactivos -  Expediente 2419065/HGNPE/2013  
 
Llámese a licitación publica Nº 1665/13, cuya apertura se realizara el dia 12/07/2013, a  
las 10 hs. , Reactivos.  
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio Central - Microbiologia  
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.  
  

Norberto R. Garrote 
Director 

  
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 2744 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 2-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de Reactivos - Expediente Nº 2418865/2013  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1666/13, cuya apertura se realizará el día 
15/07/2013 a las 10:00 hs,  
Repartición Destinataria: laboratorio Central-  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
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Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 2743 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 2-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 125104/HGAT/13  
 
Licitación Privada N° 158/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1551/2013, de fecha 28/06/2013  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA  
Firmas preadjudicadas:  
INSTRUEQUIPOS SA  
Renglon 1 cantidad 1 un-precio unitario $ 8515-precio total $ 8515  
Renglon 3 cantidad 1 un-precio unitario $ 2048-precio total $ 2048  
Renglon 6 cantidad 1 un -precio unitario $ 3823-precio total $ 3823  
Renglon 7 cantidad 1 un-precio unitario $ 3823-precio total $ 3823  
Renglon 8 cantidad 2 un-precio unitario $ 478-precio total $ 956  
Renglon 9 cantidad 2 un-precio unitario $ 478-precio total $ 956  
Renglon 11 cantidad 2un-precio unitario $ 519-precio total $ 1038  
Renglon 12 cantidad 1un-precio unitario $ 89-precio total $ 89  
Renglon 13 cantidad 1un-precio unitario $ 89-precio total $ 89  
Renglon 16 cantidad 1 caja-precio unitario $ 89860-precio total $ 89860  
Renglon 18 cantidad 2un-precio unitario $ 932-precio total $ 1864  
Renglon 19 cantidad 2un-precio unitario $ 932-precio total $ 1864  
Renglon 20 cantidad 2un-precio unitario $ 904-precio total $ 1808  
Renglon 21 cantidad 2un-precio unitario $ 904-precio total $ 1808  
Renglon 22 cantidad 2un-precio unitario $ 904-precio total $ 1808  
Renglon 23 cantidad 2un-precio unitario $ 972-precio total $ 1944  
Renglon 29 cantidad 1un-precio unitario $ 2478-precio total $ 2478  
Renglon 30 cantidad 1un-precio unitario $ 2470-precio total $ 2470  
Renglon 31 cantidad 1un-precio unitario $ 570-precio total $ 570  
Renglon 32 cantidad 1un-precio unitario $ 1245-precio total $ 1245  
Total adjudicado: $ 129.056  
CHARAF SILVANA GRACIELA  
Renglon 2 cantidad 1un-precio unitario $ 2800-precio total $ 2800  
Renglon 4 cantidad 2un-precio unitario $ 923-precio total $ 1846  
Renglon 5 cantidad 1un-precio unitario $ 673-precio total $ 673  
Renglon 14 cantidad 20un-precio unitario $ 65-precio total $ 1300  
Renglon 15 cantidad 1un-precio unitario $ 74-precio total $ 74  
Renglon 17 cantidad 1un-precio unitario $ 47-precio total $ 47  
Renglon 24 cantidad 22un-precio unitario $ 200-precio total $ 4400  
Renglon 25 cantidad 22un-precio unitario $ 200-precio total $ 4400  
Renglon 26 cantidad 2un-precio unitario $ 200-precio total $ 400  
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Renglon 27 cantidad 1caja-precio unitario $ 2800-precio total $ 2800  
Renglon 28 cantidad 1 caja-precio unitario $ 2990-precio total $ 2990  
Total adjudicado $21730  
PAM ARGENTINA SA  

 Renglon 10 cantidad 2un-precio unitario $ 192.39-precio total $ 384.78  
Renglon 34 cantidad 1un-precio unitario $ 320.65-precio total $ 320.65  
Total adjudicado $705.43  
Total preadjudicado: 151.491,43 (pesos ciento cincuenta y un mil cuatrocientos 
noventa y uno con cuarenta y tres centavos)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 01/07/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio. Dr. Montero, Dra. Analia Pedernera, Dr. Jose Rapisarda  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 2752 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 2-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1274930/HGAT/13  
 
Licitación Privada N° 177/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1543/2013, de fecha 27/06/2013  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO  
Firmas preadjudicadas:  
MEDI SISTEM SRL  
Renglon 1 cantidad 65000 det-precio unitario $ 6.10-precio total $ 396.500  
Renglon 2 cantidad 7000 det-precio unitario $ 8.30-precio total $ 58.100  
Renglon 3 cantidad 25000 det-precio unitario $ 5.50-precio total $ 137.500  
Total adjudicado: $ 592.100  
Total preadjudicado: $ 592.100 (pesos quinientos noventa y dos mil cien)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 01/07/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio. Dr. Montero, Dra. Analia Pedernera, Dr. Jose Rapisarda  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 2750 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 2-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 453446/13  
  
Licitación Privada Nº 182/13  
Dictamen de Evaluación N° 1535/13  
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Apertura: 18/06/2013  10 .00  horas  
Motivo: CONTROL DE CALIDAD DE TERCERA OPINION- LABORATORIO  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
BIODIAGNOSTICO S.A   
Renglón  1 - cantidad: 12 unidad  - precio unitario: $ 1.893,92 precio total $ 22.727,04 - 
por única oferta  
Renglón 2  - cantidad: 12 unidad  - precio unitario: $ 1.893,92 precio total $ 22.727,04 - 
por única oferta   
Renglón 3  - cantidad:   2 unidad  - precio unitario: $ 1.768,82 precio total $   3.537,64 - 
por única oferta   
Renglón 4  - cantidad :  2 unidad  - precio unitario: $ 1.768,82 precio total $   3.537,64 - 
por única oferta  
Renglón 5  - cantidad: 12 unidad  - precio unitario: $ 1.842,18 precio total $ 22.106,16 - 
por única oferta  
Renglón 6  - cantidad:   2 unidad  - precio unitario: $ 3.124.84 precio total $   6.249.68 - 
por única oferta   
Renglón 7  - cantidad:   2 unidad  - precio unitario: $ 3.124,84 precio total $   6.249,68 - 
por única oferta  
Renglón 8  - cantidad:   8 unidad  - precio unitario: $ 5.472,00 precio total $ 43.776,00 - 
por única oferta  
Renglón 9  - cantidad:   3 unidad  - precio unitario: $ 2.575,78 precio total $   7.727,34 - 
por única oferta   
Renglón 10- cantidad:   3 unidad  - precio unitario: $ 2.575,78 precio total $   7.727,34 - 
por única oferta  
Renglón 11- cantidad:   8 unidad  - precio unitario: $ 1.552,66 precio total $ 12.421,28 - 
por única oferta  
Renglón 12- cantidad: 12 unidad  - precio unitario: $ 1.893,92 precio total $ 22.727,04 - 
por única oferta  
Renglón 13- cantidad: 12 unidad  - precio unitario: $ 1.842,18 precio total $ 22.106,16 - 
por única oferta  
Renglón 14- cantidad: 12 unidad  - precio unitario: $ 1.842,18 precio total $ 22.106,16 - 
por única oferta  
Total preadjudicado: $  225.726,20-  

Lilia Borelli 
Sub Directora Médica a/c 

 
Martín Kelly 

Coordinador Gestión Económico Financiera. 
 
  
OL 2745 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 1-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1740388-HGAT-2013  
 
Licitación Privada Nº 192/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1545/2013, de fecha 27/06/2013  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: MONITOR PARA TORRE LAPAROSCOPIA  
Firmas preadjudicadas:  
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MG ELECTROMEDICINA DE GABRIELA R. MARZANO  
Renglon 1 cantidad 1 un-precio unitario $ 6200-precio total $ 6200  
Total adjudicado: $ 6200  
Total preadjudicado: $ 6200 (pesos seis mil doscientos)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 01/07/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio. Dr. Montero, Dra. Analia Pedernera, Dr. Jose Rapisarda  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 2749 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 2-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA  
 
Preadjudicación- Expediente Nº 1349519/13  
 
Licitación Pública N° 931/13 Dictamen de Evaluación N° 1519/13 Apertura: 
17/06/2013 10 .00 horas  
Motivo: ADQUISICIÓN EQUIPO DE RAYOR POR ARCO EN C  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: Firma preadjudicada:  
RAYOS PIMAX SRL  
Renglón 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 525.900,00 - precio total $ 525.900,00 - por 
menor precio Total preadjudicado: $ 525.900,00.-  
 

Lilia Borelli 
Sub Directora Médica a/c 

 
Martín Kelly 

Coordinador Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2715 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 1-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1572753/MGEYA/13  
 
Licitación Pública Nº 1037/HMIRS/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1445/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA INFORMATICA  
  
Firmas adjudicadas:  
  
MULTICABLE S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 U - precio unitario:$ 1315.80 - precio total: $ 1315.80  
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Renglón:14 - cantidad: 2U - precio unitario:$ 7.165,53- precio total: $ 14.331,06  
Renglón:15 - cantidad: 5U - precio unitario:$ 2.808,34 -precio total: $14.041,70  
JUAN ERNESTO IBARRA  
Renglón: 2 - cantidad: 1U - precio unitario:$ 37,00 - precio total: $ 37,00  
Renglón: 3 - cantidad: 1U - precio unitario:$ 36,75- precio total: $ 36,75  
Renglón: 4 - cantidad: 1U - precio unitario:$ 39.90 -precio total: $ 39.90  
Renglón: 5 - cantidad: 1 U - precio unitario:$ 64.80 - precio total: $ 64.80  
Renglón: 6 - cantidad: 1U - precio unitario:$ 75.00- precio total: $ 75.00  
Renglón: 7 - cantidad: 1U - precio unitario:$ 65.00 -precio total: $ 65.00  
Renglón: 8 - cantidad: 1 U - precio unitario:$ 122.00 - precio total: $ 122.00  
Renglón: 9 - cantidad: 1 U - precio unitario:$ 31.00- precio total: $ 31.00  
Renglón:10 - cantidad: 1U - precio unitario:$ 29.40 -precio total: $ 29.40  
Renglón:11 - cantidad: 1 U - precio unitario:$ 69.00 - precio total: $ 69.00  
Renglón:12 - cantidad: 1 U - precio unitario:$ 47.00- precio total: $ 47.00  
Renglón:13 - cantidad: 1 U - precio unitario:$ 139.00 -precio total: $ 139.00  
Renglón:16 - cantidad: 1 U - precio unitario:$ 1325.00 - precio total: $ 1325.00  
Renglón:17 - cantidad: 1 U - precio unitario:$ 2.595,00- precio total: $ 2.595,00  
  
Total adjudicado: PESOS: treinta y cuatro mil trescientos sesenta y cuatro con 41/100   
($ 34.364,41).   
  
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Lydia Otheguy - Dr. Morales - Dra Briozzo -    
Dra. Mónica Waisman  
Vencimiento validez de oferta:    15/08/2013  
  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, Esteban de Luca 2151 1º piso 
Capital, 1 día a partir del  19/06/2013  en Hospital  Materno  Infantil Ramón Sarda.  
  

Elsa Andina 
Directora 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
 Económico y Financiera 

 
 
OL 2742 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 1-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1238095/13  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1350/2013  
Licitación Publica N º 1097/13  
Rubro: Insumos para Autoanalizadores Ion Selectivo  
Firma preadjudicada:  
WM Argentina SAIC:  
Renglón: 1- cantidad: 6 Envase- precio unitario: $ 344,72- precio total: $ 2.068,32  
Renglón: 2- cantidad: 2 Envase- precio unitario: $ 1.113,38- precio total: $ 2.226,76  
Renglón: 3- cantidad: 6 Envase- precio unitario: $ 6.829,35- precio total: $ 40.976,10  
Total pesos: Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Uno Con Dieciocho 
Centavos.- ($ 45.271,18)  
Encuadre legal: art. 109,  Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe Técnico.   
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Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Leonel  Katz-Analía Baca-Melisa Arispe Según art. 109- Ley 2095/06- Decreto 
754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 27/08/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 26/06/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

  
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 2741 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 2-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 539.487/MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1.244-MGEYA/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.518/2013.  
Acta de Pre adjudicación N° 1.518/2013, de fecha 25 de Junio de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: HEMOSTASIA CON EQUIPAMIENTO EN CARÁCTER DE 
PRESTAMO GRATUITO.  
Dra. Elisa Rodríguez Piaggio  
Sra. Clara Acosta  
Lic. Fernando Gallego  
WM ARGENTINA S.A.  
Renglón: 01 cant. 50000 det. - precio unit $ 3,64.- precio total: $ 182.000,00.-  
Renglón: 02 cant. 5 Env.x60 det. - precio unit $ 6.852,00.- precio total: $ 34.260,00.-  
Renglón: 03 cant. 50000 det. - precio unit $ 3,86.- precio total: $ 193.000,00.-  
Renglón: 04 cant. 2 caja 100 det. - precio unit $ 3.877,20.- precio total: $ 7.754,40.-  
Renglón: 05 cant. 2 caja 100 det. - precio unit $ 3.877,20.- precio total: $ 7.754,40.-  
Renglón: 06 cant. 2 caja 100 det. - precio unit $ 4.711,20.- precio total: $ 9.422,40.-  
Renglón: 07 cant. 2 caja 100 det. - precio unit $ 4.711,20.- precio total: $ 9.422,40.-  
Renglón: 08 cant. 20 Env. x40 det. - precio unit $ 1.012,80.- precio total: $ 20.256,00.-  
Renglón: 09 cant. 2 caja 100 det. - precio unit $ 1.918,80.- precio total: $ 3.837,60.-  
Renglón: 10 cant. 1 Env. x60 det. - precio unit $ 4.226,40.- precio total: $ 4.226,40.-  
Renglón: 11 cant. 1 Env. x60 det. - precio unit $ 1.808,40.- precio total: $ 1.808,40.-  
Renglón: 12 cant. 1 Env. x60 det. - precio unit $ 4.280,40.- precio total: $ 4.280,40.-  
Renglón: 13 cant. 1 Env. x60 det. - precio unit $ 5.840,40.- precio total: $ 5.840,40.-  
Renglón: 14 cant. 2 caja 100 det. - precio unit $ 4.711,20.- precio total: $ 9.422,40.-  
Renglón: 15 cant. 2 caja 100 det. - precio unit $ 3.411,60.- precio total: $ 6.823,20.-  
Renglón: 16 cant. 2 Env. x 200 det. - precio unit $ 3.177,60.- precio total: $ 6.355,20.-  
Renglón: 17 cant. 4 Env. x60 det. - precio unit $ 2.542,80.- precio total: $ 10.171,00.-  
Total pre adjudicado: Quinientos dieciséis mil seiscientos treinta y cuatro con 
ochenta centavos.- $ 516.634,80.-  
Fundamento de la pre adjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Elisa Rodríguez 
Piaggio  
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Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 27/06/2013 en cartelera 3º piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
 OL 2755 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 1-7-2013 

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  
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Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
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 1323232/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1395-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1539/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 1539/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Cirugia  
FOC S.R.L.  
Renglón 1- 15- Precio unitario: $ 3.951,45 - Precio total: $ 59.271,75  
Renglón 2- 15- Precio unitario: $ 4.536,10 - Precio total: $ 68.041,50  
Total preadjudicado: pesos Ciento veintisiete mil trescientos trece con 25/00 ( $ 
127.313,25 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 01/07/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
 
 
OL 2748 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 1-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 1040871/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1396-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1540/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 1540/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de pilas, baterías y cargadores para diversos 
servicios.  
JUAN ERNESTO IBARRA  
Renglón 1- 1318- Precio unitario: $ 3,22 - Precio total: $ 4.243,96  
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Renglón 2- 18- Precio unitario: $ 4,39 - Precio total: $ 79,02  
Renglón 3- 32- Precio unitario: $ 9,42 - Precio total: $ 301,44  
Renglón 4- 2- Precio unitario: $ 15,37 - Precio total: $ 30,74  
SEMINCO SA  
Renglón 5- 2- Precio unitario: $ 22,00 - Precio total: $ 44,00  
Renglón 6- 32- Precio unitario: $ 28,50 - Precio total: $ 912,00  
Renglón 7- 18- Precio unitario: $ 52,30 - Precio total: $ 941,40  
Renglón 8- 2- Precio unitario: $ 154,00 - Precio total: $ 308,00  
Renglón 9- 2- Precio unitario: $ 156,00 - Precio total: $ 312,00  
Total preadjudicado: pesos Siete mil ciento setenta y dos con 56/00 ($ 7.172,56 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día 
de exhibición a partir de 01/07/2013 en Oficina de Compras  

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
 
 
OL 2747 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 1-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI  
 
Adjudicación - Expediente Nº 200751-MGEYA/13  
 
Licitación Pública Nº 555/13.  
Disposición Aprobatoria Nº 184-HGADS/13  
Rubro: Adquisición del Servicio de reparación integral de camillas de transferencia y 
para transporte, con destino al Departamento de Recursos Fisicos.  
Firma Adjudicada:  
MARCOS JUAN CARLOS  
Renglón: 01– Cantidad: 10 UNIDAD - Precio unitario: $ 1.650,00.- – Precio Total: $ 
16.500,00.-  
Renglón: 02– Cantidad: 20 UNIDAD - Precio unitario: $ 1.450,00.- – Precio Total: $ 
29.000,00.-  
TOTAL PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($45.500,00)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Sergio E. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 2756 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 1-7-2013 

Página Nº 201Nº4184 - 01/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Rectificación de la Preadjudicación – Expediente Nro. 1325511-HGAT-2012  
 
Licitación Privada N° 65/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1131/2013, de fecha 28 de Junio 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: BIENES DE CAPITAL  
Firmas preadjudicadas:  
CENTRO DE SERVICIO HOSPITALARIOS SA  
Renglón 8 cantidad 4 un-precio unitario $ 689,00-precio total $ 2.756,00  
Total adjudicado: $ 2.756,00  
ETYC SA  
Renglón 2 cantidad 1 un-precio unitario $ 14.120,00-precio total $ 14.120,00  
Total adjudicado $ 14.120.00  
CHARAF SILVANA GRACIELA  
Renglón 3 cantidad 4 un-precio unitario $ 50,00-precio total $ 200,00  
Renglón 6 cantidad 10 un-precio unitario $ 330,00-precio total $ 3.300,00  
Renglón 9 cantidad 18 un-precio unitario $ 400,00-precio total $ 7.200,00  
Total adjudicado $10.700,00  
S.I.P.L.A SRL  
Renglon 7 cantidad 1 un-precio unitario $1.480,00-precio total $ 1.480,00  
Total adjudicado $ 1480,00  
Total preadjudicado: $ 29.056,000 (pesos veintinueve mil cincuenta y seis)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 1/07/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio. Dr. Montero, Dra. Analia Pedernera, Dr. Jose Rapisarda  

 
Liliana Musante 

Subdirectora Administrativa 
 
 
OL 2754 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 1-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Rectificación – Expediente Nº 147297/HGAT/13  
 
Licitación Privada N° 73/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1149/2013, de fecha 28 de Junio de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Insumos de Hemoterapia  
Firmas preadjudicadas:  
DIAMED ARGENTINA SA  
Renglón 1 cantidad 2000 ml -precio unitario $ 2,20-precio total $ 4.400,00  
Renglón 25 cantidad 12 Eq. -precio unitario $ 1.670,00-precio total $ 20.040,00  
Renglón 27 cantidad 25 Eq -precio unitario $ 1.437,00 -precio total $ 35.925,00  
Renglón 30 cantidad 12 Fc Got -precio unitario $ 270,00-precio total $ 3.240,00  
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Renglón 31 cantidad 12 Fc Got-precio unitario $ 350,00- precio total $ 4.200,00  
Renglón 32 cantidad 12 Fc Got-precio unitario $ 1.100,00 precio total$ 13.200,00  
Total adjudicado: $ 81.005,00  
FELSAN SRL  
Renglón 2 cantidad 2 Fc Got -precio unitario $ 45,375-precio total $ 90,75  
Renglón 4 cantidad 48 Un- precio unitario $ 60,70166 – precio total $ 2.913,68  
Renglón 5 cantidad 36F Got- precio unitario $ 16,94-precio total $ 609,84  
Renglón 6 cantidad 12 F Got- precio unitario $ 20,57- precio total $ 246,84  
Renglón 7 cantidad 36 F Got- precio unitario $ 16,94- precio total $ 609,84  
Renglón 8 cantidad 4 F Got.- precio unitario $145,20-precio total $ 580 ,80  
Renglón 9 cantidad 4 F Got –precio unitario $ 193,60- precio total $ 774,40  
Renglón 11 cantidad 24 F Got-precio unitario $ 29,04- precio total $ 696,96  
Renglón 12 cantidad 24 F Got-precio unitario $ 29,04- precio total $ 696,96  
Renglón 13 cantidad 4 F Got –precio unitario $ 205,70 – precio total $ 822,80  
Renglón 14 cantidad 6 F Got- precio unitario $ 145,20-precio total $ 871,20  
Renglón 15 cantidad 6 un – precio unitario $ 205,70 –precio total $ 1.234,20  
Renglón 16 cantidad 24 F Got –precio unitario $ 42,35 –precio total $ 1.016,40  
Renglón 18 cantidad 2400 Un –precio unitario $ 1,21- precio total $ 2.904,00  
Reglón 19 cantidad 2400 Un – precio unitario $ 2,42- precio total $ 5.808,00  
Renglón 20 cantidad 2400 Un –precio unitario $ 1,21-precio total $ 2.904,00  
Renglón 28 cantidad 4800 Det – precio unitario $ 5,5962-precio total $ 26.862,00  
Renglón 29 cantidad 12 F Got –precio unitario $ 308,55- precio total $ 3.702,60  
Renglón 36 cantidad 1200 Det- precio unitario $ 5,445 –precio total $ 6.534,00  
Total adjudicado $ 59.879,27  
OPEN TRADE SA  
Renglón 3 cantidad 2 FGot –precio unitario $ 290,00-precio total $580,00  
Renglón 10 cantidad 8 F Got. Precio unitario $ 70,00- precio total $ 560,00  
Total adjudicado $ 1.140,00  
ARGIMED SRL  
Renglón 24 cantidad 1000 Eq.-precio unitario $ 6,05-precio total $ 6.050,00  
Total adjudicado $ 6.050,00  
 QUIMICA EROVNE SA  
Renglón 26 cantidad 1200 un-precio unitario $ 2,20- precio total $ 2.640,00  
Renglón 35 cantidad 400 un –precio unitario $ 5,30 – precio total $ 2.120,00  
Total adjudicado $ 4.760,00  
MEDI SISTEM SRL  
Renglón 33 cantidad 48 Env-precio untario $7,756-precio total $ 372,288  
Renglón 34 cantidad 4 Env-precio unitario $ 31,081-precio total $ 124,324  
Total adjudicado $ 496,612  
Total preadjudicado: $ 153.330,88 (pesos Ciento cincuenta y tres mil trecientos 
treinta con 88/100)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 01/07/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 2753 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 1-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nro. 1550033-HGAT-2013  
 
Licitación Privada N° 176/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1359/2013, de fecha 28 de junio de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: SUTURAS  
Firmas preadjudicadas:  
COMPLEMENTO DE DICTAMEN  
CIRUGIA ARGENTINA SA  
Renglon 1 cantidad 72 sobres-precio unitario $ 20.48-precio total $ 1474.56  
Renglon 4 cantidad 288 sobres -precio unitario $ 19.38-precio total $5581.44  
Renglon 5 cantidad 240 sobres-precio unitario $ 16.92-precio total $ 4060.80  
Renglon 6 cantidad 144 sobres-precio unitario $ 16.92-precio total $ 2436.48  
Renglon 15 cantidad 48 un-precio unitario $ 16.92-precio total $ 812.16  
Renglon 18 cantidad 240 sobres-precio unitario $ 16.92-precio total $ 4060.80  
Renglon 19 cantidad 96 sobres-precio unitario $ 338.80-precio total $ 32524.80  
Total adjudicado: $ 50951.04  
EDALVA SA  
Renglon 3 cantidad 189 sobres- precio unitario $ 60.30-precio total $ 10854.00  
Renglon 7 cantidad 48 sobres-precio unitario $ 176.05-precio total $ 8450.40  
Renglon 20 cantidad 24 sobres-precio unitario $ 1062.72-precio total $ 25505.28  
Renglon 21 cantidad 36 sobres-precio unitario $ 2371.68-precio total $ 85380.48  
Total adjudicado $ 130190.16  
CARDIOPACK ARGENTINA SA  
Renglon 10 cantidad 360 sobres-precio unitario $ 6.08-precio total $ 2188.80  
Renglon 17 cantidad 500 sobres-precio unitario $ 6.98-precio total $ 3490.00  
Total adjudicado $ 5678.80  
Total preadjudicado: $ 186.820 (pesos ciento ochenta y seis mil ochocientos 
veinte  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 01/07/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 2751 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 2-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Rectificación – Preadjudicación - Expediente Nº 2081241-HNBM/13  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N° 4178- 
HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1450/13.  
Clase: etapa única.  
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Rubro comercial: salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales.  
Firmas preadjudicadas:  
Raúl Jorge León Poggi  
Renglón: 5 -cantidad: 5.000 comp. - precio unitario: $ 1,94 - precio total: $ 9.700,00.  
Axxa Pharma S.A.  
Renglón: 6 -cantidad: 20.000 comp. - precio unitario: $ 0,74 - precio total: $ 14.800,00.  
Total preadjudicado: Veinticuatro Mil Quinientos.- ($ 24.500,00)  
No se considera: Renglón 4: Se anula por ingreso del insumo mediante Clearing 
UPE-UCAS. Renglones: 1,2,3 y 7: Desiertos.  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Arispe 
Melisa- Ibalo Javier- Baca Analia. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 10/09/13.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 01/07/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.   
  

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 2740 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 1-7-2013 

Página Nº 205Nº4184 - 01/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adjudicación - Expediente Nº 668356/HQ/13  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 330-HQ/13.  
Disposición Nº DISFC -2013-14-HQ y Disposición Nº DISFC -2013-16-HQ.    
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Adquisición Tableta para Identificación Monodiscos  
Agar Muller, Agar Sangre Ovina.     
Firmas Adjudicadas:  
Quimica Erovne S.A. (Av. Cordoba 2552 -  Capital Federal)  
Renglón: 3      Cantidad: 480Tir.      Precio Unit.: $ 29,90        Importe Total: $ 14352,00   
Renglón: 23    Cantidad: 3x50U     Precio Unit.: $ 1.686        Importe Total: $ 5058,00   
Renglón: 29    Cantidad: 500Mon   Precio Unit.: $ 0,74        Importe Total: $ 370,00   
Medica Tec SRL (Av. Triunvirato 2789 - Capital Federal)  
Renglón: 6        Cantidad: 50 tab          Precio Unit.: $ 8,70      Importe Total $: 435    
Renglón: 14      Cantidad: 150 tab        Precio Unit.: $ 3,20      Importe Total $: 480             
Renglón: 15      Cantidad: 150 tab        Precio Unit.: $ 3,20      Importe Total $: 480  
Renglón: 22      Cantidad: 500g            Precio Unit.: $ 1,18      Importe Total $: 590  
Renglón: 28      Cantidad: 150tab         Precio Unit.: $ 3,20      Importe Total $: 480  
Renglón: 30      Cantidad: 150tab         Precio Unit.: $ 3,20      Importe Total $: 480  
Renglón: 37      Cantidad: 3000U          Precio Unit.: $ 0,25     Importe Total $: 750  
Bioartis SRL (Simbron 4728 - Capital Federal)  
Renglón: 8    Cantidad: 60tir            Precio Unit.: $ 30,008      Importe Total: $ 1.800,48  
Renglón: 11  Cantidad: 40gal          Precio Unit.: $ 77.2465    Importe Total: $ 3.089,86  
Renglón: 25  Cantidad: 2000Mon    Precio Unit.: $ 0,4598      Importe Total: $ 9.196,00  
Laboratorios Britania S.A. (Los Patos 2175 - Capital Federal)  
Renglón: 9    Cantidad: 7000plac     Precio Unit: $ 4,05        Importe Total: $ 28.350,00  
Renglón: 10    Cantidad: 500ml        Precio Unit: $ 1,9072     Importe Total: $ 953,60,00  
Renglón: 13    Cantidad: 7000plac   Precio Unit: $ 4,05         Importe Total: $ 28.350,00  
Renglón: 16    Cantidad: 500plc       Precio Unit: $ 6,00         Importe Total: $ 3.000,00  
Renglón: 19    Cantidad: 500ml        Precio Unit: $ 1.9072     Importe Total: $ 953,60  
Renglón: 33    Cantidad: 5000mon   Precio Unit: $ 1.3212     Importe Total: $ 6.606,00  
Renglón: 38    Cantidad: 4Equi         Precio Unit: $ 74.12       Importe Total: $ 296,48  
Renglón: 42    Cantidad: 600u          Precio Unit: $ 0,539       Importe Total: $ 323,40  
Medi Sistem SRL (Concepción Arenal 4553 - Capital Federal)  
Renglón: 39     Cantidad: 1000u            Precio Unit.:$ 0,046   Importe Total: $ 46,00  
Renglón: 41     Cantidad: 1000u            Precio Unit.:$ 0,141   Importe Total: $ 141,00  
Renglón: 44     Cantidad: 1000uMon     Precio Unit.:$ 0,192   Importe Total: $ 192,00  
Total adjudicado: $ 106.773,42  (Son pesos ciento seis mil setecientos setenta y tres  
con cuarenta y dos centavos)  
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro 
Goyena 369, el día 01/07/2013 en Cartelera del Hospital.  
  

Juan Carlos Ortega 
 Director 

 
María Jesús Martín Rivera 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera. 
 
 
OL 2739 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 1-7-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 598758/12 
 
Licitación Pública Nº 448/2013 
Acta de Preadjudicación Nº 1424/13 
Clase: Etapa Unica. 
Rubro comercial: Contratación de servicio de fletes y cargas 
Razón social: 
Transporte Talcahuano S.A. 
Renglón 1 -Cantidad 1500 HS – Precio unitario: $ 5 - Precio Total: $ 7.500. 
Renglón 2 -Cantidad 1000 HS – Precio unitario: $ 205 - Precio Total: $ 205.000. 
Renglón 3 -Cantidad 7500 HS – Precio unitario: $ 260 - Precio Total: $ 1.950.000. 
Renglón 4 -Cantidad 1200 HS – Precio unitario: $ 380 - Precio Total: $ 456.000. 
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos dos millones 
seiscientos dieciocho mil quinientos ($ 2.618.500) 
Fundamentos: 
Se preadjudica según asesoramiento técnico por única oferta y oferta mas conveniente 
los renglones Nº 1, 2, 3 y 4 a la firma Transporte Talcahuano S.A. por un importe de 
pesos dos millones seiscientos dieciocho mil quinientos ($ 2.618.500). 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Gonzalo Luis Riobó Brenda Del Aguila Fabio Barbatto 
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita 
en paseo colon 255 2º piso (frente) a partir 28/6/2013 al 28/6/2013. 
 

Graciela Mónica Testa 
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 2760 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 1º-7-2013 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de equipamiento informático solicitado por la Dirección General de 
Tecnología Educativa. Expediente Nº 1938224/12.  
 
Prorróguese la Licitación Pública Nacional Nº 1194/13, cuya apertura se realizará el 
día 05/07/13, a las 14 hs., para la adquisición de equipamiento informático.  
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa.  
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 11 a 17 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 
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Gerente Operativa de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 2725 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 1-7-2013 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación del servicio de “Ordenamiento e Instalación de Redes y Soportes 
Técnicos” - Expediente Nº 351675/2013 
 
Prorrogase la Licitación Pública Nº 1303/SIGAF/13, para el día 5 de julio de 2013 a las 
13 hs, para la contratación del servicio de “Ordenamiento e Instalación de Redes y 
Soportes Técnicos” para este Ministerio de Educación.  
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en 
el horario de 09:00 a 16 hs  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente.  
 

Graciela Monica Testa 
Gerente Operativa De Compras Y Contrataciones 

 
 
OL 2724 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 1-7-2013 
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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 Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DISPOSICIÓN N.º 626/DGTALMDS/13 
 
Se aprueba y adjudica la Licitación Privada N° 92-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el 
Expediente Nº 399061/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Privada N° 92-2013 destinada a 
la obra "Trabajos de Impermeabilización de Cubiertas del Hogar Viamonte" Etapa 1/3 
sito en la calle Ventura Alegre 799. CABA; 
Que por Disposición N° 384-DGTALMDS-2013, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificación Técnica estableciendo como fecha de 
apertura de llamado el día 29 de Abril de 2013 a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1026-2013, se recibieron 03 (TRES) 
Ofertas, de la firma F4 Construcciones S.R.L., por un total de Pesos Quinientos Treinta 
y Un Mil Doscientos Cuarenta y Cinco, con 68/100 ( $ 531.245,68) , Ferleta Rodolfo 
Gustavo; por un total de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y 
Cinco con 41/100 ($ 462.665,41) y Di Pietro Paolo; por un total de Pesos 
Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Nueve con 92/100 ($ 465.409,92); 
Que la Dirección General de Infraestructura Social, según se desprende del Acta de 
Asesoramiento Técnico obrante en el actuado, aconseja preadjudicar la 
correspondiente obra a la firma Ferleta Rodolfo Gustavo, por ser la oferta mas 
conveniente y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
y Particulares; 
Que mediante dictamen N° 943-2013 se expidió la Comisión Evaluadora en cual fue 
anunciado en cartelera, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
la Página Oficial de Internet y cursada la notificación a los oferentes; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 
481/GCBA/11. 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO 
Y LEGAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 92-SIGAF-2013, realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. N° 18 de la Ley 13064 y del Decreto N° 481-GCBA-2011, y 
adjudícase a la firma Ferleta Rodolfo Gustavo, los "Trabajos de Impermeabilización de 
Cubiertas del Hogar Viamonte" Etapa 1/3 sito en la calle Ventura Alegre 799. CABA; 

 por un total de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Cinco 
con 41/100 ($ 462.665,41). 
Artículo 2.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de 
Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 3.- Dicho gasto, se imputara a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2013. 
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Articulo 4.- Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la Página Oficial de Internet. Notifíquese a las empresas oferentes los 
términos de la presente. Regístrese. Archívese. Rebagliati 
 

Carlos Rebagliati 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 2733 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 1º-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 
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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  
 
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 
Subsecretario de Administración 

 
 
OL 2657 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 10-7-2013 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Servicio Consultoría Padrón Único - Expediente N° 2221090/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1649/2013, a realizarse el 4 de julio de 2013 a las 11 
hs., para la contratación s/Servicio Consultoría Padrón Único 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de 
Información, Bernardo de Irigoyen 272, 1° piso, Departamento Compras, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 16.30 hs. 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Carlos Dacharry 
Director General 

Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
 
OL 2731 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 1º-7-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de logística -tipo llave en mano- para la organización de la Bicicleteada 
Banco Ciudad - Carpeta de Compra Nº 20.824 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de logística –tipo llave en 
mano- para la organización de la Bicicleteada Banco Ciudad”. 
Fecha de apertura de sobres: 22/7/2013 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo). 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 28/6/2013. 
Fecha tope de consultas: 16/7/2013 
 

Jessica Manolo 
Jefe de Equipo de Contrataciones Diversas 

Gerencia de Compras 
 
BC 118 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 2-7-2013 
 

 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Impresión de folletería: Marketing Directo Activaciones y Kit 5 Pasos - Carpeta 
de Compra Nº 20.833 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Impresión de folletería: Marketing 
Directo Activaciones y Kit 5 Pasos”. 
Fecha de apertura de sobres: 16/7/2013 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo). 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 28/6/2013. Fecha tope 
de consultas: 10/7/2013 

 
Jessica Manolo 

Jefe de Equipo de Contrataciones Diversas 
Gerencia de Compras 

 
BC 119 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 2-7-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión de sillas operativas – Carpeta de Compra Nº 20.829 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de sillas operativas para 
Edificios Centrales del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 
19/7/2013 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: Sin Cargo) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 – 
7º piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas: 
15/7/2013. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
BC 119 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 3-7-2013 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES   
  
Preadjudicación - Expediente N° 1203-EURSP/13   
  
Licitación Privada Nº 18/ERSP/2013   
Acta de Preadjudicación N° 18/13, de fecha 26 de junio de 2013   
Clase: Etapa única   
Rubro comercial: 901 - Muebles   
Objeto de la contratación: Adquisición de Mobiliario con destino el organismo   
Firmas preadjudicadas:    
Equipamiento de Empresas S.A.   
Renglón 3, item 1: Cantidad 7 Unidad. P. Unitario: $1.050.- P. Total: $7.350.-   
Renglón 4, item 1: Cantidad: 5 Unidad. P. Unitario: $1.250.- P. Total: $6.250.-   
Renglón 11, item 1: Cantidad 16 Unidad. P. Unitario: $295.- P. Total: $4.720.-   
Subtotal: $18.320.-   
Asbismar S.R.L.   
Renglón 1, item 1: Cantidad 14 Unidad. P. Unitario: $2.011.- P. Total: $28.154.-   
Renglón 8, item 1: Cantidad 71 Unidad. P. Unitario: $960- P. Total: $68.160.-   
Subtotal: $96.314.-   
Interoffice Argentina S.R.L.   
Renglón 2, item 1: Cantidad 6 Unidad. P. Unitario: $3.474.- P. Total: $20.884.-   
Renglón 5, item 1: Cantidad 7 Unidad. P. Unitario: $1.423- P. Total: $7.115.-   
Renglón 12, item 1: Cantidad 20 Unidad. P. Unitario: $82- P. Total: $1.640.-   
Subtotal: $32.445.-    
Leandro Cambiasso   
Renglón 6, item 1: Cantidad 152 Unidad. P. Unitario: $528.- P. Total: $80.256.-   
Renglón 7, item 1: Cantidad 9 Unidad. P. Unitario: $1.300- P. Total: $11.700.-   
Subtotal: $91.956.-   
Fracasado   
Renglón 9, item 1: Cantidad 8 Unidad. P. Unitario: $- P. Total: $-   
Desierto   
Renglón 10, item 1: Cantidad 25 Unidad. P. Unitario $- P. Total: $-   
Total preadjudicado: $239.035.-   
No se considera: -   
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé -  Mariano C. Corazzi - M.  
Valeria Velado.  
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.   
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 27/6/2013, en planta baja y piso 9.  
  

M. Cristina Proverbio 
Gerente Administrativa 

  
 OL 2762 

Inicia: 1-7-2013       Vence: 1-7-2013 
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ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES   
  
Preadjudicación - Expediente  N° 1126-EURSP/13   
  
Contratación Directa Nº 06/ERSP/2013   
Acta de Preadjudicación N° 17/13, de fecha 26 de Junio de 2013   
Clase: Etapa única   
Rubro comercial: 3000 - Publicidad   
Objeto de la contratación: Contratación de pauta comercial en el portal web   
“Noticias Urbanas“.   
Firmas preadjudicadas:    
Producciones Urbanas S.R.L.   
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: $3.000.- P. Total: $36.000.-   
Subtotal: $36.000.-   
Total preadjudicado: $36.000   
No se considera: -   
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé -  Mariano C. Corazzi - M. 
Valeria Velado   
Vencimiento validez de oferta:  veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.   
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 27/6/2013, en planta baja y piso 9   
  

M. Cristina Proverbio 
Gerente Administrativa 

  
OL 2763  
Inicia: 1-7-2013        Vence: 1-7-2013  
 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES   
  
Preadjudicación - Expediente  N° 1127-EURSP/13   
  
Contratación Directa Nº 07/ERSP/2013   
Acta de Preadjudicación N° 16/13, de fecha 26 de Junio de 2013   
Clase: Etapa única   
Rubro comercial: 3000 - Publicidad   
Objeto de la contratación: Contratación de pauta comercial en programa de radio  
“Solo por Hoy“.   
Firmas preadjudicadas:    
Monica Gabriela Rodriguez    
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: $1.500.- P. Total: $18.000.-   
Subtotal: $18.000.-   
Total preadjudicado: $18.000.-   
No se considera: -   
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé  -  Mariano C. Corazzi - M.  
Valeria Velado   
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.   
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Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 27/6/2013, en planta baja y piso 9   
  

M. Cristina Proverbio 
Gerente Administrativa 

  
OL 2764  
Inicia: 1º-7-2013V       Vence: 1º-7-2013 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Expediente ELECT. Nº 1.845.076/2013 
 
Licitación Pública Nº 730-0095-LPU13 
Objeto de la contratación:  
Llámase a Licitación Pública Nº 730-0095-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
5/7/2013 a las 13:00 hs., mediante el portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar) para la contratación de un “servicio de recarga de 
matafuegos” pertenecientes a Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.- 
Autorizante: DI-2013-46-DGTALPG 
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). - 
Adquisición y consultas de pliegos: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar).- 
Lugar de apertura: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar).- 
Recepción física de documentación: Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de 
Buenos Aires.- 
Fecha de apertura: 5 de JULIO de 2013 a las 13:00 horas, mediante el portal de 
compras de Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar).- 
 

González Castillón 
Directora General  

 
 
OL 2767 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 1-7-2013 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de material bibliográfico Expediente - Elect. Nº 2.054.350/2013 
 
Licitación Pública Nº 730-0097-LPU13 
Objeto de la contratación:  
Llámase a Licitación Pública Nº 730-0097-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
5/7/2013 a las 14:00 hs., mediante el portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar) para la “ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO” con destino el Depto. de Información Jurídica (Biblioteca) de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-- 
Autorizante: DI-2013-47-DGTALPG 
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). - 
Adquisición y consultas de pliegos: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar).-  
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Lugar de apertura: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar).- 
Recepción física de documentación: Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de 
Buenos Aires.- 
Fecha de apertura: 5 de JULIO de 2013 a las 14:00 horas, mediante el portal de 
compras de Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar).- 
 

González Castillón 
Directora General 

 
 
OL 2766 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 1-7-2013 
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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 
 
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.  
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  
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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 

 
 
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  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1.833.930/2012.  
 
Licitación Pública Nº 1431/2013  
Acta Nº 29/2013 de fecha 26 de junio de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: "Boulevard Argentina".  
Orden de Mérito: 1° INSTALECTRO S.A., 2º CAVCON S.A, 3º EDUARDO  
CARAMIAN S.A.C.I.C.I.FyA, de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 29/2013 
efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas.  
Firma Preadjudicataria: INSTALECTRO S.A.  - Dirección: Dr. Nicolas Repetto 960 Piso 
1, C.A.B.A.-  
Total preadjudicado: Son pesos tres millones seiscientos veintitrés mil cuatrocientos 
veintinueve con 72/100 ($3.623.429,72)  
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Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en 
orden de mérito.  
No se considera: La oferta presentada por la firma ALTOTE S.A según los términos 
vertidos en la mencionada Acta.  
Buenos Aires, 27 de junio de 2013.  
  

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2738 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 1-7-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
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 
 

 
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 
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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 
 

 
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 
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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 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se comunica que Alsa SCA, con domicilio en Tucumán 1676/78, P.B., P.A., Capital 
Federal, transfiere habilitación municipal que funciona como Garage Comercial con 
capacidad hasta 36 cocheras, Carpeta Nº 1105/1982, conforme la Disposición Nº 
1105/C/1982, sito en la calle Tucumán 1676/78, PB, PA a Hortensina Fernández 
Silva con domicilio en la calle Arenales 1876 Capital Federal. Reclamos de Ley en 
Rivadavia 1321, 3º piso, oficina 11, Capital Federal. 
 

Solicitante: Hortensina Fernández Silva 
 

 
EP 243 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
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 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 480291/MGEYA/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Continental Box SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 0088676-09, 
CUIT N° 30-69940785-9 con domicilio fiscal en Blanco Encalada 1204 Piso 4 Dto A, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4089, de fecha 06/02/2013 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° 10211/2012. 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° 480291/MGEYA/2012. 
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 Lía Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 499 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 2-7-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Nota Nº 6149/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informa que de 
acuerdo a lo establecido por la Ley N° 3902 se encuentra en marcha el operativo de 
Regularización Dominial en los conjuntos urbanos abarcados en la órbita del 
Organismo que estén pendientes de escrituración. 
Dentro del marco normativo referido se intima a todo aquel que se crea con derechos 
sobre los inmuebles que se detallan en el Anexo I, correspondientes al Barrio 
Lafuente, a presentarse en el plazo de quince (15) días hábiles ante el Instituto de 
Vivienda de la Ciudad, sito en la calle Carlos Pellegrini 291 - 6° piso - CABA, 
Departamento de Regularización Dominial a fin de dar inicio al proceso de 
regularización dominial de la vivienda bajo apercibimiento de rescindir y/o revocar 
boletos de compraventa, adjudicaciones, tenencias, comodatos y/o cualquier acto 
administrativo en virtud del cual se haya entregado oportunamente la vivienda, así 
como iniciar las acciones administrativas y/o judiciales tendientes a concretar la 
efectiva recuperación del inmueble por parte del Organismo, de acuerdo a lo 
establecido en el art. 14 de la Ley N° 3902. 
 

ANEXO 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 501 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 3-7-2013 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 911-IVC-06 y agrs. 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Pyñeyro, Roberto Vicente (DNI Nº 4.402.957) que por Disposición N° 279/GG/13, de 
fecha 17/06/13, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera 
en fecha 05/10/91, respecto a la vivienda ubicada en la Av. Lafuente 508, Block 6, Piso 
11, Depto. “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 72.046); por haberse 
transgredido por el adjudicatario, las Cláusulas cuarta y octava, en los términos de las 
Cláusulas décima y décimosegunda del citado instrumento, según lo actuado en la 
Nota Nº 911/IVC/06 y agrs. 
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 Ley citada). 
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Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 500 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 3-7-2013 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición N° 303-GG/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las 
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición N° 303/GG/13, recaída 
en la Nota N° 1865/IVC/13, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: 
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización 
Financiera y Dominial aprobado por Acta N° 1872/D/05, se da cuenta de la actual 
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del 
Organismo.- Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo 
dispuesto por la Ley N° 3902, por la cual se crea la “Operatoria de Regularización 
Dominial de los bienes inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos abarcados 
en la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda 
u Organismo o dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que 
estén pendientes de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya 
ocupación actual no sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados“ (Art. 
1°).- Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2°, con 
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes Escrituras de Dominio, debe 
regularizar los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente 
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de 
ocupación que describe el Art. 4°.- Que del estudio realizado por la Gerencia 
Regularización Dominial y Notarial, a través del Dpto. Programa de Regularización de 
Barrios, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las 
mismas, se ha constatado que las unidades involucradas en los presentes, se 
encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus 
adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por 
el Organismo.- Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de 
buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones 
posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los 
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado 
autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros 
supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no 
habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la 
respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, insuficiente.- 
Que por Ley N° 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de 
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales, 
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los 
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de 
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que 
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la 
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes 
operatorias“; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “... 
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la 
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor 
cumplimiento de las tareas del IVC“ (conf. Art. 3°).- Que el Instituto de Vivienda de la 
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C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda 
(CMV) creada por Ley N° 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda 
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias 
emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI N° 21.581, 
tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés 
social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires 
y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- 
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática 
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las 
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los 
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, 
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen - de modo personal e 
intransferible - la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada, 
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por 
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial 
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que, de conformidad con lo prescripto 
en el art.8 del Decreto N° 512/GCBA/12 (B.O.C.B.A. N° 4023 del día 26/10/2012), el 
cual establece los requisitos previos para la procedencia de “...la rescisión de los 
instrumentos oportunamente suscriptos con los adjudicatarios originarios ...“ de los 
respectivos inmuebles; se ha procedido a la publicación por Edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por tres días, intimando para que “...en 
el plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre 
los inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en 
la Ley N° 3902 y el Decreto N° 512/12“.- Que se encuentra palmariamente acreditada 
la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la 
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de 
ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus 
respectivos grupos familiares oportunamente declarados, como así también su 
desinterés en la regularización de dichas unidades a su favor mediante el 
otorgamiento de la pertinente Escritura Traslativa de Dominio con garantía hipotecaria 
constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 3128 y 
concs. del Código Civil y normas que rigen la materia.- Que ello genera un grave 
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las 
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o 
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la 
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de 
los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el 
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales 
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la 
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus 
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que con 
relación a las Unidades Cuenta, identificadas como punto B) -TRANSFERENCIAS, (fs. 
11), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Sexto Considerando de la 
presente, y lo informado a fs. 14, por la Gerencia Regularización Dominial y Notarial, 
presentando las mismas un escaso grado de avance, a efectos de regularizar la 
situación, conforme lo establecido por el Acta N° 1348/D/91 y Resolución N° 
937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el punto A) - RESCISIONES 
CONTRACTUALES de las Us. Cs.- Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite 
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dictamen, a fs. 7/12.- Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta N° 
2501/D/2013 en su punto 2.- EL GERENTE GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndanse los 
Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia 
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de titularidad 
dominial del Organismo, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte 
integrante de la presente, por haber incumplido los respectivos adjudicatarios o último 
cesionario del Boleto de Compraventa aprobado por el Organismo, la obligación de 
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- 
Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de 
los proyectos obrantes a fs. 12 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará 
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última 
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto N° 1510/GCBA/97, 
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los 
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán 
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles 
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 
103; 107 y ss. y concs. del Decreto N° 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía 
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el 
acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano 
superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 3°- Encomendar a la 
Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por Edictos conforme 
lo dispuesto por el artículo precedente.- 4°- Refrendan la presente los Gerentes de 
Coordinación General Técnica Administrativa y Legal, de Coordinación General 
Gestión Social para la Vivienda, de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos 
Jurídicos.- 5°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias Coordinación General 
Técnica Administrativa y Legal, Coordinación General Gestión Social para la Vivienda, 
Coordinación General Acceso a la Vivienda, Regularización Dominial y Notarial, 
Asuntos Jurídicos y Administración y Finanzas y a las Subgerencias Administración de 
Cartera y Atención a la Demanda, y pase a la Subgerencia Coordinación General 
Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 3°. Cumplido, a la Gerencia 
de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de 
los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto 
en la Ley 3902, Acta 2304/D/07 y Punto 23 del Acta N° 2366/D/08.-“ La Disposición 
dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o 
jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del plazo de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme lo dispuesto por 
los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así agotada la vía 
administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado, podrá 
interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto 
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su 
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- La 
presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde el 
siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).- Publíquese por 
tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
  

ANEXO 
 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 497 
Inicia: 28-6-2013 Vence: 2-7-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición Nº 304/GG/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las 
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 304/GG/13, recaída 
en la Nota Nº 1866/IVC/13, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: 
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización 
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual 
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del 
Organismo.- Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo 
dispuesto por la Ley Nº 3902, por la cual se crea la “Operatoria de Regularización 
Dominial de los bienes inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos abarcados 
en la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda 
u Organismo o dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que 
estén pendientes de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya 
ocupación actual no sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados” (Art. 
1º).- Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2º, con 
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes Escrituras de Dominio, debe 
regularizar los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente 
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de 
ocupación que describe el Art. 4º.- Que del estudio realizado por la Gerencia 
Regularización Dominial y Notarial, a través del Dpto. Programa de Regularización de 
Barrios, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las 
mismas, se ha constatado que las unidades involucradas en los presentes, se 
encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus 
adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por 
el Organismo.- Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de 
buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones 
posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los 
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado 
autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros 
supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no 
habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la 
respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, insuficiente.- 
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de 
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales, 
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los 
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de 
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que 
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la 
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes 
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “... 
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la 
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor 
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la 
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C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda 
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda 
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias 
emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, 
tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés 
social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires 
y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- 
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática 
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las 
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los 
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, 
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen – de modo personal e 
intransferible – la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada, 
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por 
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial 
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que, de conformidad con lo prescripto 
en el art.8 del Decreto Nº 512/GCBA/12 (B.O.C.B.A. Nº 4023 del día 26/10/2012), el 
cual establece los requisitos previos para la procedencia de “…la rescisión de los 
instrumentos oportunamente suscriptos con los adjudicatarios originarios …” de los 
respectivos inmuebles; se ha procedido a la publicación por Edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por tres días, intimando para que 
“…en el plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos 
sobre los inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 3902 y el Decreto Nº 512/12”.- Que se encuentra 
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas 
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al 
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares 
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados, 
como así también su desinterés en la regularización de dichas unidades a su favor 
mediante el otorgamiento de la pertinente Escritura Traslativa de Dominio con garantía 
hipotecaria constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 
3128 y concs. del Código Civil y normas que rigen la materia.- Que ello genera un 
grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de 
las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o 
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la 
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de 
los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el 
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales 
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la 
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus 
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que con 
relación a las Unidades Cuenta, identificadas como punto B) -TRANSFERENCIAS, 
(fs.11), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Sexto Considerando de la 
presente, y lo informado a fs. 14 y vlta., por la Gerencia Regularización Dominial y 
Notarial, presentando las mismas un escaso grado de avance, a efectos de regularizar 
la situación, conforme lo establecido por el Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº 
937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el punto A) - RESCISIONES 
CONTRACTUALES de las Us. Cs.- Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite 
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dictamen, a fs. 7/12.- Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 
2501/D/2013 en su punto 2.- EL GERENTE GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndanse los 
Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia 
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de titularidad 
dominial del Organismo, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte 
integrante de la presente, por haber incumplido los respectivos adjudicatarios o último 
cesionario del Boleto de Compraventa aprobado por el Organismo, la obligación de 
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2º- 
Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de 
los proyectos obrantes a fs. 12 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará 
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última 
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, 
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los 
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán 
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles 
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía 
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el 
acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano 
superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 3º- Encomendar a la 
Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por Edictos conforme 
lo dispuesto por el artículo precedente.- 4º- Refrendan la presente los Gerentes de 
Coordinación General Técnica Administrativa y Legal, de Coordinación General 
Gestión Social de la Vivienda, de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos 
Jurídicos.- 5°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias Coordinación General 
Técnica Administrativa y Legal, Coordinación General Gestión Social de la Vivienda, 
Coordinación General Acceso a la Vivienda, Regularización Dominial y Notarial, 
Asuntos Jurídicos y Administración y Finanzas y a las Subgerencias Administración de 
Cartera y Atención a la Demanda, y pase a la Subgerencia Coordinación General 
Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 3º. Cumplido, a la Gerencia 
de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de 
los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto 
en la Ley 3902, Acta 2304/D/07 y Punto 23 del Acta Nº 2366/D/08.-“ 
La Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de 
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del 
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, 
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, 
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio 
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del 
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial 
pertinente.- La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, 
computados desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto 
citado).- Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

 ANEXO 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

EO 498 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 2-7-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 6 - MERCEDES 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2651278) 
Carátula “Herederos de Doña Maria Felipa Henderson de Bachini” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6, Secretaria única cita y 
emplaza por diez días a herederos de Doña Maria Felipa Henderson de Bachini bajo 
apercibimiento de designarse al Sr. Defensor Oficial para asumir su representación 
(arts. 145,146,147, y 341 del C.P.C.). Mercedes, a los 17 del mes de junio del 2013. 
Publíquese por 2 días (dos días) en el “Boletín Oficial” de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Mercedes, a los 17 del mes de junio del 2013. 
 

Bárbara Sheehan 
Secretaria 

OJ 128 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 2-7-2013 
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JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4, SAN ISIDRO - PROV. DE BUENOS AIRES 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2666557) 
Carátula “Alonzo, Jorge Gustavo y Ruotolo de Alonzo, Elida G. s/Sucesión ab-
intestato” 
 
El Juzgado Civil y Comercial nro. 4 de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, notifica a 
los Dres. Sergio Marcos Nardelli y Maria Alejandra García el pedido de prescripción 
de sus honorarios cuyo traslado se ordenó a fs.200 en los autos caratulados:"Alonzo, 
Jorge Gustavo y Ruotolo de Alonzo, Elida G. s/Sucesión ab-intestato", bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia de resolver la prescripción acusada 
conforme las constancias de autos y tener por notificadas las futuras providencias en 
los términos del art. 133 del Cod. Procesal. San Isidro, junio 14 de 2013. 
Publíquese por un día en el Boletín Judicial de la Provincia de Buenos Aires y en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. San Isidro, 14 de junio de 2013. 
 

Vanesa D. Martinez 
Auxiliar Letrada 

OJ 125 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 1º-7-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2529729) 
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 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 3 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2609906) 
Carátula “Viglino, Juan y otros 51 inf. Art. 96 bis CP” 
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A los dieciocho días del mes de junio de dos mil trece, el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, a cargo de la Dra. Carla Cavaliere, 
Secretaría única a cargo del Dr. Diego ACJ Bozzo Rozés, sito en Tacuarí nº 138, piso 
10°, "A", de esta ciudad, (4014-6863) en el Sumario 8048, causa 31234/12, caratulado 
"Viglino, Juan y otros s/inf. art. 96 bis CP", cita al causante Juan Ignacio Viglino -
identificado con DNI nº 34.506.819, de nacionalidad argentina, nacido el 23 de abril de 
1989 en esta ciudad, hijo de Juan Carlos y de María del Carmen Maciel, con último 
domicilio conocido en Pasteur 214, 1° piso, Sarandí, Partido de Avellaneda, Provincia 
de Buenos Aires-; de conformidad con lo dispuesto en el art. 63 del Código Procesal 
Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que el mismo se presente, 
dentro del quinto día de su última publicación, ante los estrados de este Juzgado en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde 
y ordenar su captura (art. 158 del CPPCABA.).Fdo: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante 
mí: Dr. Diego ACJ Bozzo Rozés Secretario. 
 

Diego A.C.J. Bozzo Rozés 
Secretario 

OJ 124 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2610459) 
Carátula “Chaparro, Alejo Juan Cruz s/ inf. Art. 85 del C.C.” 
 
P.O.S.S. tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Secretario del Juzgado 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito 
en la calle Tacuarí 138, 8° piso, de esta ciudad, en relación a la causa 2285/C/G, 
caratulada: "Chaparro, Alejo Juan Cruz s/infr. Art. 85 del C.C.", a fin de solicitarle tenga 
a bien arbitrar los medios necesarios para publicar edictos por el término de cinco (5) 
días en el Boletín Oficial el siguiente texto: 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuari 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Alejo Juan Cruz Chaparro, titular de DNI 37. 752.329, a fin de 
que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar a derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). 
Ante mí: Dr. Mariano J Camblong (Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

OJ 123 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2642206) 
Carátula “Chocobar, Meliton José Art.:129 1 párrafo” 
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POSF, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Prosecretaria de la Unidad 
de Tramitación Común de la Unidad Norte, sita en la Av. Cabildo 3067, 3er piso, de 
esta Ciudad, (tel. fax: 4701-2996 y/o 4702-2007/ mail 
organismosutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el marco de la causa MPF00005924, 
caratulado "Chocobar, Meliton José Art.:129 1 párrafo", con el objeto de solicitarle 
Publicación de edictos por el termino de 72 hs., respecto del Sr. Meliton José 
Chocobar, DNI Nº 11.995.302, a quien deberá hacerle saber deberá presentarse ante 
el Equipo Fiscal "E" de la UFN (Av. Cabildo 3067, piso 3, de esta ciudad) dentro del 
término de 72 hs., a fin de cumplimentar con la medida restrictiva que le fuera 
impuesta al momento de recibirle declaración en virtud de lo establecido en el Art. 161 
del CPPCABA. Ello conforme el art. 63 del CPPCABA. Fdo: Norberto Brotto, Fiscal. 
 

Susana P. Solla 
Prosecretaria Administrativa 

U.T.C. - U.F.N. 
OJ 127 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 3-7-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2665233) 
Carátula “Incidente de Apelación en autos Cisneros Paula s/ art. 181, inc. 1 del 
CP” 
 
En mi carácter de Jueza Interinamente a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y 
de Faltas nro. 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, 5to. 
piso, en la causa nro. 40739/11 "Incidente de Apelación en autos Cisneros Paula s/ 
art. 181, inc. 1 del CP" a fin de solicitarle tenga a bien publicar durante tres (3) días en 
el Boletín Oficial a su cargo, el edicto que a continuación se transcribe, conforme lo 
estipulado en el art. 63 C.P.P.C.A.B.A.: ///dad Autónoma de Buenos Aires, 19 de junio 
2013. Por recibida, y atento lo solicitado por el Sr. Fiscal, teniendo en cuenta que se 
desconoce el domicilio de la imputada toda vez que no fue hallada en el domicilio 
informado por el Registro Nacional de las Personas obrante a fs. 59/60, sumado al 
desconocimiento de su paradero por parte de su propia defensa, cítese mediante 
edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a Paula 
Jaquelin Cisneros, para que comparezca ante este Juzgado dentro del tercer (3) día 
de notificada, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa justificada 
de ser declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 158, 159 y ssgtes. 
C.P.P.C.A.B.A.). Fdo. Dra. Gabriela Zangaro, Jueza. Ante mí: Dra. Dolores 
Micheltorena, Secretaria." 
 

Gabriela Zangaro 
Jueza en lo Penal 

Contravencional y de Faltas 
 

Dolores Micheltorena 
Secretaria 

OJ 126 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 3-7-2013 
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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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