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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4497 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Incorpórase al Código .de la Edificación, en la Sección 2 "de la 
Administración"; Artículo 2.5 "De los Profesionales y Empresas"; Inciso 2.5.2 
"Directores Técnicos de Obra", el apartado "c": 
"c) Para prestaciones de servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: 
Los graduados universitarios definidos en la Ley Nº 19.587 Decreto Nº 351/79, Decreto 
reglamentario Nº 1338/96 y Decreto Nº 911/96 para la Industria de la construcción, en 
su capitulo 3, Artículo 16." 
Art. 2º.- Modifícase el Código de Edificación, en la Sección 2 "De la Administración", 
Articulo 2.1 "De las Tramitaciones", Inciso 2.1.2 "Documentos necesarios para la 
tramitación de permisos y avisos de obra", Punto 2.1.2.8 "Pormenores técnicos 
imprescindibles para plano de edificación e instalaciones" en su apartado b) 
"Contenido de la carátula de los planos" por el siguiente: 
"b) Contenido de la carátula de los planos 
La carátula contendrá los siguientes datos: 
-Indicación del contenido de cada plano. 
-Clase de obra (edificación, nombre del edificio, instalación, mensura, modificación 
parcelaria). Nombre del propietario, calle y número, Nomenclatura catastral, distrito de 
zonificación e indicadores de FOT y FOS si correspondiere y escala de dibujo. 
-Croquis de localización de predio, medidas del mismo y su posición en la manzana y 
distancia de las esquinas y, de corresponder, según 4.3.3.9 la localización de vados 
peatonales. Para edificación e instalaciones la posición del predio tendrá igual 
orientación que los planos generales, indicando el Norte. 
-Ancho de la calle y de la acera. 
-Superficies: del terreno; cubierta existente; cubierta nueva y libre de edificación. 
-Firmas aclaradas y domicilios legales para: 
-Permisos de obra: 
-Propietario. 
-Profesionales y/o empresas intervinientes en su calidad de Director Técnico, 
Representante Técnico y/o Constructor, Estructuralista, Ejecutor de la Estructura y 
responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
-Deberá consignarse nombre, matrícula y domicilio legal del profesional que actuó 
como proyectista. 
-Todas las firmas de los profesionales intervinientes deberán llevar la mención de su 
título y matrícula del Consejo Profesional respectivo." 
Art. 3°.- Agrégase al Código de la Edificación, el inciso 2.1.8 con el siguiente texto: 
"2.1.8 -SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
a) Será de aplicación la Ley Nº 19.587 y el Decreto Nacional Nº 911/96, sus normas 
complementarias y modificatorias, en lo referente a las condiciones de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo para la construcción. 

 b) Los planes de Higiene y Seguridad en el Trabajo a implementar en el desarrollo de 
las obras serán documentos exigibles como mínimo setenta y dos (72) horas antes del 
comienzo efectivo de las obras." 
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Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires certifico que la Ley Nº 4.497 (Expediente Electrónico Nº 
01052231/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 14 de marzo de 2013 ha quedado automáticamente 
promulgada el día 17 de abril de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4558 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Impónese el nombre "Juana Azurduy" a la Escuela de Educación Primaria 
Nº 22 del Distrito Escolar Nº 19. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires certifico que la Ley Nº 4.558 (Expediente Electrónico Nº 
02124781/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 23 de mayo de 2013 ha quedado automáticamente 
promulgada el día 17 de junio de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos; 
remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4560 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Sustitúyese el nombre de la Escuela Nº 9 del Distrito Escolar Nº 4 "Pedro 
de Mendoza" sito en la Avenida Pedro de Mendoza 1835 por el de "Benito Quinquela 
Martín". 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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Buenos Aires, 26 de junio de 2013  

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires certifico que la Ley Nº 4.560 (Expediente Electrónico Nº 
02125029/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 23 de mayo de 2013 ha quedado automáticamente 
promulgada el día 17 de junio de 2013. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4561 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Denomínase "Voluntarios, héroes de la Reconquista" a la plaza seca, 
ubicada sobre la Av. Corrientes entre las calles Olleros y Federico Lacroze. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.561 (Expediente Electrónico Nº 
2.125.447/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 23 de mayo de 2013 ha quedado automáticamente 
promulgada el día 17 de junio de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, remítase al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4564 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires al Sr. Agustín "Tinti" Fernández. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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DECRETO N.° 250/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 4564, sancionada por la legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 30 de Mayo de 2013. Dése 
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia 
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
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 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. N.º 232/D/12 y agreg. 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Desaféctese del distrito de zonificación R2bIII del Código del 
Planeamiento Urbano al polígono delimitado por las calles Gral. José Gervasio de 
Artigas, eje de la calle Galicia, Avenida Tte. Gral. Donato Álvarez, Luis Viale hasta su 
intersección con la calle Gral. José Gervasio de Artigas. 
Art 2º.- Aféctese al polígono delimitado en el artículo 1º al Distrito de Zonificación R2aII 
del Código del Planeamiento Urbano. 
Art 3º.- Incorpórese en la Sección 5º del Código de Planeamiento Urbano, Capítulo 5.4 
- Normas Específicas para cada Distrito, parágrafo 5.4.1.3 - Distrito R2a, Punto b) 
R2aII, 6 "Casos Particulares", el 6.2), el cual queda redactado de la siguiente manera:  
6.2) Sector Flores Norte-Villa Mitre:  
Para los polígonos a.- y b.- cuya delimitación se indica a continuación (graficados en el 
Anexo I), se establece un plano límite de 15 metros a contar desde la cota de la 
parcela determinada por la Dirección de Catastro. En caso de techos inclinados la 
semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta no deberá sobrepasar el 
plano límite indicado. 
FOT: No será de aplicación. 
a.- Polígono delimitado por el eje de la calle Neuquén, Avenida Tte. Gral. Donato 
Álvarez, hasta la intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la 
Avenida Gaona, por ésta hasta su intersección con Bolivia, y por ésta hasta su 
intersección con la calle Neuquén. 
b.- Polígono delimitado por la calle Luis Viale, Gral. José Gervasio de Artigas, Galicia, 
Avenida Tte. Gral. Donato Álvarez, hasta la intersección con la línea de fondo de las 
parcelas frentistas a la Avenida Gaona, por ésta hasta su intersección con Bolivia y por 
ésta hasta su intersección con la calle Luis Viale. 
Art 4°: Modifíquense la plancheta de zonificación N° 16 del Código de Planeamiento 
Urbano.  
Art 5°: Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89° y 90° de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
Exp. N.º 1792/J/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
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Artículo 1º.- Catalóganse con sus correspondientes Niveles de Protección en los 
términos del Artículos 10.3.3, correspondientes al Capítulo 10.3 "Catalogación" del 
Código de Planeamiento Urbano, a los inmuebles listados a continuación: 
 
CALLE: AGÜERO Nº PUERTA 2071/75/79 - SECCIÓN: 15 - MANZANA: 109 - 
PARCELA: 008 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AGÜERO Nº PUERTA 2163/71 - SECCIÓN: 15 - MANZANA: 110 - PARCELA: 
011 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: ANASAGASTI Nº PUERTA 2013/11 - SECCIÓN: 15 - MANZANA: 013A - 
PARCELA: 020 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: ANASAGASTI Nº PUERTA 2067 - SECCIÓN: 15 - MANZANA: 013A - 
PARCELA: 011 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AYACUCHO Nº PUERTA 1007 - SECCIÓN: 11 - MANZANA: 071 - PARCELA: 
014C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: FRENCH Nº PUERTA 2690/92 - SECCIÓN: 15 - MANZANA: 121 - PARCELA: 
008A NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: FRENCH Nº PUERTA 2810/12 - SECCIÓN: 15 - MANZANA: 089 - PARCELA: 
001B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: FRENCH Nº PUERTA 3106/12 - SECCIÓN: 15 - MANZANA: 028 - PARCELA: 
012B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: LAPRIDA Nº PUERTA 1821/25/27 - SECCIÓN: 15 - MANZANA: 142 - 
PARCELA: 016 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: SCALABRINI ORTIZ Nº PUERTA 2760 - SECCIÓN: 21 - MANZANA: 025 - 
PARCELA: 027 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AV. SANTA FE Nº PUERTA 3860/66/70 - SECCIÓN: 19 - MANZANA: 169 - 
PARCELA: 007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: SEGUI Nº PUERTA 4420 - SECCIÓN: 21 - MANZANA: 088 - PARCELA: 019 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: BONPLAND Nº PUERTA 1785 - SECCIÓN: 35 - MANZANA: 031 - PARCELA: 
011 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: JORGE NEWBERY Nº PUERTA 2662/66/68 - SECCIÓN: 35 - MANZANA: 081 
- PARCELA: 011 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: 3 DE FEBRERO Nº PUERTA 801 - SECCIÓN: 23 - MANZANA: 014 - 
PARCELA: 016C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: VUELTA DE OBLIGADO Nº PUERTA 1118 - SECCIÓN: 23 - MANZANA: 034 
- PARCELA: 017 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: CIUDAD DE LA PAZ Nº PUERTA 827 - SECCIÓN: 37 - MANZANA: 150 - 
PARCELA: 019 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 

 CALLE: AMENABAR Nº PUERTA 590/88 - SECCIÓN: 35 - MANZANA: 068 - 
PARCELA: 012 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AMENABAR Nº PUERTA 574 - SECCIÓN: 35 - MANZANA: 068 - PARCELA: 
011 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: 11 DE SEPTIEMBRE Nº PUERTA 1442/44 - SECCIÓN: 23 - MANZANA: 044 - 
PARCELA: 007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: ARCOS Nº PUERTA 1459/57 - SECCIÓN: 23 - MANZANA: 042 - PARCELA: 
007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: MOLDES Nº PUERTA 1751/49 - SECCIÓN: 37 - MANZANA: 137 - PARCELA: 
002G NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: MOLDES Nº PUERTA 1757 - SECCIÓN: 37 - MANZANA: 137 - PARCELA: 
002F NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: MOLDES Nº PUERTA 1781 - SECCIÓN: 37 - MANZANA: 137 - PARCELA: 
002D NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: VUELTA DE OBLIGADO Nº PUERTA 2264 - SECCIÓN: 25 - MANZANA: 005 
- PARCELA: 019B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: E. COSTA Nº PUERTA 3046 - SECCIÓN: 15 - MANZANA: 166 - PARCELA: 
008 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: E. COSTA Nº PUERTA 3055 - SECCIÓN: 15 - MANZANA: 170 - PARCELA: 
013 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
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CALLE: 14 DE JULIO Nº PUERTA 1691 - SECCIÓN: 49 - MANZANA: 156 - 
PARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: VIRREY DEL PINO Nº PUERTA 3614/28 - SECCIÓN: 49 - MANZANA: 143 - 
PARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: VIRREY DEL PINO Nº PUERTA 3663/5 - SECCIÓN: 49 - MANZANA: 144 - 
PARCELA: 010 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: FOREST Nº PUERTA 1702 - SECCIÓN: 49 - MANZANA: 144 - PARCELA: 
013ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: FOREST Nº PUERTA 1716 - SECCIÓN: 49 - MANZANA: 144 - PARCELA: 
013B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: FOREST Nº PUERTA 1730 - SECCIÓN: 49 - MANZANA: 144 - PARCELA: 
013C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: FOREST Nº PUERTA 1763 - SECCIÓN: 37 - MANZANA: 047ª - PARCELA: 
034ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: LA PAMPA Nº PUERTA 3757 - SECCIÓN: 39 - MANZANA: 001 - PARCELA: 
018B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: SUPERI Nº PUERTA 1758/56 - SECCIÓN: 37 - MANZANA: 047ª - PARCELA: 
006ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: SUCRE Nº PUERTA 3435 - SECCIÓN: 39 - MANZANA: 023 - PARCELA: 
002B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: CONESA Nº PUERTA 1983 - SECCIÓN: 39 - MANZANA: 061 - PARCELA: 
005F NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: NUEVA YORK Nº PUERTA 3667 - SECCIÓN: 83 - MANZANA: 146 - 
PARCELA: 013 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: NUEVA YORK Nº PUERTA 3830 - SECCIÓN: 83 - MANZANA: 101ª - 
PARCELA: 004ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: JUAN BAUSTITA ALBERDI Nº PUERTA 1970 - SECCIÓN: 48 - MANZANA: 
153 - PARCELA: 007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 

 CALLE: ARTIGAS Nº PUERTA 321/19 - SECCIÓN: 65 - MANZANA: 073 - PARCELA: 
013ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: FELIPE VALLESE Nº PUERTA 2625 - SECCIÓN: 65 - MANZANA: 058 - 
PARCELA: 025C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: FELIPE VALLESE Nº PUERTA 2641 - SECCIÓN: 65 - MANZANA: 058 - 
PARCELA: 025B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: F. CAYETANO RODRIGUEZ Nº PUERTA 802/04 - SECCIÓN: 65 - 
MANZANA: 078 - PARCELA: 019 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA 5250/2/4/6 - SECCIÓN: 40 - MANZANA: 042ª - 
PARCELA: 006 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA 2026/30 - SECCIÓN: 20 - MANZANA: 058 - 
PARCELA: 004a NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL 
CALLE: ESPARZA Nº PUERTA 93 - SECCIÓN: 28 - MANZANA: 033 - PARCELA: 018 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
 
Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1º al Listado de 
Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto 
en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de Obras y 
Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la 
Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 
1º. 
Art. 4º.- Las Fichas de Catalogación que se adjuntan constituyen, el Anexo I que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley. 
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
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Exp. N.º 2256/D/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Desaféctase del Distrito de Zonificación R1b1 (Residencial de baja a 
media densidad) al polígono de la Circunscripción 16, Sección 55, Manzana 125, 
Parcela 0FRB, delimitado entre: calle Valdenegro, Avenida Dr. Ricardo Balbín; calle 
Miller; y lindando al sur con los lotes designados dentro de la Circunscripción 16, 
Sección 55, Manzana 125, como Parcelas 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 
009. Desaféctase del Distrito de Zonificación R1b1 (Residencial de baja a media 
densidad) al polígono de la Circunscripción 16, Sección 55, Manzana 111, Parcela 
0FRA, delimitado entre: las calles Valdenegro; Paroissien; Valdenegro; García del Rio; 
Valdenegro; Flor del Aire; Galván; lindando al norte con el lote designado como 
Circunscripción 16, Sección 55, Manzana 111, como Parcela 029; y lindando al oeste 
con los lotes designados dentro de la Circunscripción 16, Sección 55, Manzana 111, 
como Parcelas 029, 028, 027, 026, 025, 024, 023, 022, 021, 020, 019, 018, 017, 016, 
015, 014, 013, 012, 011, 010, 009, 008, 007, 006, 005, 004, 003, 002, 001. 
Desaféctase del Distrito de Zonificación R1b1 (Residencial de baja a media densidad) 
al polígono de la Circunscripción 16, Sección 55, Manzana 121, Parcela 0000, 
delimitado entre las calles: Galván; Valdenegro; Flor del Aire; Valdenegro.  
Art 2º.- Aféctase a los polígonos mencionados en el Artículo 1º a Distrito de 
Zonificación UP (Urbanización Parque). 
Art 3º.- Modifícase la plancheta correspondiente del plano de Zonificación del Código 
de Planeamiento Urbano según lo expresado en los artículos 1º y 2º. 
Art 4º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 3004/J/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Desaféctanse de sus respectivos distritos de zonificación la Parcela 1 
Manzana 7 F, Sección 50, Circunscripción 1, y la Parcela 1b, Manzana 58B, Sección 
58, Circunscripción 1. 
Art. 2º.- Apruébanse las Normas Especiales para la Parcela 1, Manzana 7F, Sección 
50, Circunscripción 1, que como Anexo I forman parte de la presente. 
Art. 3º.- Dispónese la afectación a vía pública, de un pasaje de 6m de ancho mínimo, 
cuyo esquema se grafica en el Plano Nº 5.5.2.22 a), que vincula la calle Portela y la 
Avenida Riestra, y que como Anexo I forma parte de la presente. 
Art. 4º.- Apruébanse las Normas Especiales para la Parcela 1b, Manzana 58B, 
Sección 58, Circunscripción 1, que como Anexo II forman parte de la presente. 
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Art. 5º.- Dispónese la afectación a vía pública, de la traza graficada en el Plano Nº 
5.5.2.28 a), con un ancho de 13 m, que vincula las calles Lacarra y José Barros Pazos, 
y que como Anexo II forma parte de la presente. 
Art. 6º.- Incorpóranse a los Parágrafos Nº 5.5.2.22 y Nº 5.5.2.28, en el Capítulo 5.5 
Normas Especiales, Artículo 5.5.2 Zonificación, de la Sección 5 del Código de 
Planeamiento Urbano, las Normas Especiales aprobadas en los Artículos 2º y 3º de la 
presente.  
Art. 7º.- Encomiéndase a la Dirección General de Interpretación Urbanística, la 
modificación de las Planchetas de Zonificación, y la incorporación al Atlas del Código 
de Planeamiento Urbano los Planos Nº 5.5.2.22a) y Nº 5.5.2.28 a) aprobados en los 
Artículos 2º y 3º de la presente. 
Art. 8º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
Exp. N.º 3348/J/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Incorpórase a la Sección 5 del Código de Planeamiento Urbano, el 
parágrafo 5.4.7 Nº (a designar) Distrito AE Nº (a designar), el siguiente texto: 
5.4.7 Nº a designar Distrito AE Nº a designar - Vías de ancho reducido. 
1) Delimitación: Parcelas frentistas a vías de ancho reducido según planos de 
Zonificación. 
Se consideran vías de ancho reducido aquellas con ancho igual o inferior a 13,00 m., 
no más de 5 cuadras de extensión y que se encuentren consignadas en el Plano Nº (a 
designar). 
2) Carácter: las vías de ancho reducido constituyen ámbitos de significación ambiental, 
debiéndose mantener las características que identifican este ámbito. 
3) Disposiciones particulares. 
4) Altura máxima y plano límite. 
Las edificaciones en todas las parcelas de las manzanas, en las cuales al menos uno 
de sus lados sea frentista a una vía de ancho reducido, tendrán una altura máxima y 
un plano de límite igual al correspondiente a las parcelas frentistas a la calle de ancho 
reducido. En todos los casos referidos, es de aplicación el punto 4.10 Completamiento 
de Tejido.  
Art. 2º.- Incorpórase al Atlas del citado Código, el Plano Nº 5.4.7 Nº (a designar) 
Distrito AE Nº (a designar), que como Anexo I forma parte de la presenta Ley. 
Art. 3º.-Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
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 Decreto   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
DECRETO N.º 1/VPSP/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley nº 3036 y su modificatoria nº 4047 mediante la cual se crea una Comisión 
honoraria de homenaje a José Luis Cabezas con el objeto de organizar y coordinar las 
actividades necesarias para el emplazamiento de un monumento en la plaza "De los 
periodistas"; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo establecido en el artículo 3 de la citada norma, la comisión estará 
compuesta, entre otros, por "…tres (3) Diputados/as integrantes de la Comisión de 
Cultura de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o quien los 
represente…";  
Que se han recibido las correspondientes propuestas en la Vicepresidencia 1ª para su 
composición; 
Por ello: 
 

EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º: Desígnanse para integrar la Comisión honoraria de homenaje a José Luis 
Cabezas creada por la Ley nº 3036 y su modificatoria nº 4047, a los siguientes 
Diputados: 
Oscar Moscariello 
Gabriela Alegre 
Julio Raffo 
Art. 2º: Comuníquese, etc. Ritondo 
 
 

 
DECRETO N.º 20/PSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El expediente N° 3659-i-2012, mediante el cuál un número de Diputadas y Diputados 
solicita convocar a Sesión Extraordinaria para el día 27 de febrero de 2013, a los 
efectos de tratar diversos expedientes; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo 
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este 
Cuerpo; 
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Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el 
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del 
Reglamento; 
Por ello: 
 

LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°: Cítase a Sesión Extraordinaria de la Legislatura para el día 27 de febrero 
de 2013, a las 15.00 horas, con el objeto de considerar los despachos 849/12 al 
904/12, correspondientes a designaciones en el Poder Judicial. 
Art. 2°: Comuníquese, etc. Vidal 
 
 

 
DECRETO N.º 41/PSP/13 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2013 
 
VISTO 
El artículo 74 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que fija el comienzo del 
período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura el 1º de marzo de cada año; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 105, inciso 3, de la citada norma, establece que el Jefe de Gobierno 
debe abrir las Sesiones Ordinarias, dando cuenta del estado general de la 
administración, y; 
Que es atribución de la presidencia de la Legislatura citar al Cuerpo a tal efecto, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 84 inciso 8, del Reglamento Interno; 
Por ello, 
 

LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
  
Artículo 1º - Convócase a la Legislatura para el 1º de Marzo de 2013, a las 08.30 
horas, a efectos de dar inicio al período de Sesiones Ordinarias del año en curso. 
Art. 2º - Comuníquese, etc. Vidal 
 
 

 
DECRETO N.º 42/PSP/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO 
El expediente 66-I-2013, mediante el cual un número de Diputadas y Diputados solicita 
convocar a Sesión Especial para el día 5 de marzo de 2013 a efectos de tratar la 
modificación de la Ley Nº4472 y, 
 
CONSIDERANDO 
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Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo 
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento. 
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el 
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del 
Reglamento:  
Por ello; 
 

LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º: Convócase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 5 de Marzo de 
2013 a las 15,00 horas, con el objeto de considerar el expediente 65-D-2013, 
modificación a la Ley Nº 4472.-  
Artículo 2º: Comuníquese, etc. Ritondo a/c 
 
 

 
DECRETO N.º 43/PSP/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El expediente N° 806-i-2013, mediante el cuál un número de Diputadas y Diputados 
solicita convocar a sesión especial para el día 9 de abril de 2013, a los efectos de 
tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/13, relacionado con la creación 
de un régimen especial de subsidios para los damnificados por las inundaciones 
ocurridas el pasado 1º y 2 de abril, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo 
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este 
Cuerpo; 
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el 
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del 
Reglamento: 
Por ello.  
 

LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 09 de abril de 2013, 
a las 16.00 horas, a los efectos de considerar el Exp. 787-J-2013, DNU Nº 1/GCBA/13, 
Régimen Especial de Subsidios para Damnificados por la catástrofe meteorológica 
extraordinaria ocurrida los días 1º y 2 de abril de 2013. 
Art. 2°: Comuníquese, etc. Ritondo a/c 
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DECRETO N.º 45/PSP/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El expediente N° 1075-i-2013, mediante el cuál un número de Diputadas y Diputados 
solicita convocar a sesión especial para el día 27 de abril de 2013, a los efectos de 
tratar el expediente Nº 1074-D-2013, convocatoria al ministro de Justicia y Seguridad 
Dr. Guillermo Montenegro, y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo 
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este 
Cuerpo; 
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el 
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del 
Reglamento: 
Por ello.  
 

LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 27 de abril de 2013, 
a las 10.00 horas, a los efectos de considerar el Exp. 1074-D-2013.  
Art. 2°: Comuníquese, etc. Ritondo a/c 
 
 

 
DECRETO N.º 46/PSP/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El expediente N° 1073-i-2013, mediante el cuál un número de Diputadas y Diputados 
solicita convocar a sesión especial para el día 30 de abril de 2013, a los efectos de 
tratar los expedientes Nº 1064-D-2013, 1065-D-2013, 1067-D-2013,1071-D-2013 y 
1072-D-2013, y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo 
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este 
Cuerpo; 
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el 
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del 
Reglamento: 
Por ello.  
 

LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
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Artículo 1°: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 30 de abril de 2013, 
a las 15.00 horas, a los efectos de considerar los Exp. 1064-D-2013, 1065-D-2013, 
1067-D-2013,1071-D-2013 Y 1072-D-2013. 
Art. 2°: Comuníquese, etc. Ritondo a/c 
 
 

 
DECRETO N.º 47/PSP/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO 
El expediente nº 3660-J-2012, mediante el cual el Sr. Jefe de Gobierno remite las 
actuaciones en las que pone en consideración de la Legislatura la propuesta de la Dra. 
Inés Mónica Weinberg para cubrir el cargo de miembro del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad; y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control y la Comisión de 
asesoramiento permanente de Justicia han producido dictamen sobre el particular 
conforme el Despacho Nº 0085/13; y, 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 111 que la 
Legislatura, en sesión pública, especialmente convocada al efecto, deberá prestar 
acuerdo con dos tercios del total de sus miembros; y, 
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente convocatoria a 
Sesión Especial de acuerdo a las atribuciones establecidas por el artículo 84, inciso 8 
del Reglamento de este Cuerpo; 
Por ello: 
 

LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 16 de mayo de 2013, 
a las 12.30 horas, a los efectos de tratar el Despacho nº 0085/13, referido a la 
propuesta de acuerdo para ocupar el cargo de miembro del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad. 
Art. 2º: Comuníquese, etc. Ritondo a/c 
 
 

 
DECRETO N.º 49/PSP/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4472 de regulación y reestructuración del sistema de transporte ferroviario 
de pasajeros de superficie y subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires; y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que conforme lo establecido en el artículo 73 de la citada norma, se crea en el ámbito 
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires una Comisión de Control y 
Seguimiento sobre el fideicomiso de recuperación, mantenimiento y expansión del 
sistema de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo de la CABA 
(FIDEICOMISO SBASE); y, 
Que tendrá como integrantes de la misma al Presidente de la Comisión de 
Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores que componen la Comisión 
creada por Ley 670 para el seguimiento de la licitación y las obras del proyecto a ser 
desarrollado por el Poder Ejecutivo, a través de su sociedad Subterráneos de Buenos 
Aires Sociedad del Estado (SBASE); y dos representantes, uno por el Poder Ejecutivo 
y otro por la Auditoría General de la Ciudad; y, 
Que resulta necesario proceder a la constitución de la comisión a los efectos de llevar 
a cabo su cometido;  
Por ello: 
 

LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º: Convócase a los integrantes de la Comisión de Control y Seguimiento 
sobre el fideicomiso de recuperación, mantenimiento y expansión del sistema de 
transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo de la CABA, creada por 
Ley 4472, para el día 31 de mayo de 2013 a las 11 horas, en el Salón Eva Perón de la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de llevar a cabo la reunión 
constitutiva y el nombramiento de sus respectivas autoridades; 
Art. 2º: Comuníquese, etc. Ritondo a/c 
 
 

 
DECRETO N.º 50/PSP/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO 
El expediente nº 3660-J-2012, mediante el cual el Sr. Jefe de Gobierno remite las 
actuaciones en las que pone en consideración de la Legislatura la propuesta de la Dra. 
Inés Mónica Weinberg para cubrir el cargo de miembro del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad; y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control y la Comisión de 
asesoramiento permanente de Justicia han producido dictamen sobre el particular 
conforme el Despacho Nº 0085/13; y, 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 111 que la 
Legislatura, en sesión pública, especialmente convocada al efecto, deberá prestar 
acuerdo con dos tercios del total de sus miembros; y, 
Que en virtud de haberse caído la sesión convocada por Decreto Nº 47-PSP-2013, la 
Presidencia de la Legislatura debe ordenar una nueva convocatoria a Sesión Especial 
de acuerdo a las atribuciones establecidas por el artículo 84, inciso 8 del Reglamento 
de este Cuerpo; 
Por ello: 
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LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 30 de mayo de 2013, 
a las 16.00 horas, a los efectos de tratar el Despacho nº 0085/13, referido a la 
propuesta de acuerdo para ocupar el cargo de miembro del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad. 
Art. 2º: Comuníquese, etc. Ritondo a/c 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.° 251/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 578, el Expediente Nº 1.892.622/SSRII/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, el Secretario de Estado de la Delegación Casa 
de Salta en Capital Federal solicita se declare de Interés del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Acto Cívico-Militar en Homenaje al Héroe Nacional, 
General Don Martín Miguel de Güemes, que tendrá lugar el día 28 de junio del 
corriente año a las 19 hs., en su monumento, sito en la Plaza San Benito, ubicada en 
la Avenida Figueroa Alcorta y La Pampa de esta Ciudad, con motivo de conmemorarse 
el 192° aniversario de su muerte, ocurrida el17 de junio de 1821; 
Que motiva esta solicitud; el interés del pueblo y Gobierno de Salta, en compartir 
activamente con toda la comunidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
honras que tradicionalmente se brindan al Héroe Gaucho y Nacional; 
Que anualmente, en la segunda quincena de junio, los argentinos son convocados a 
honrar al General Martín Miguel de Güemes en el monumento que recuerda su 
memoria en el Barrio de Palermo, calle La Pampa y Avenida Figueroa Alcorta; 
Que si bien ese monumento, consistente en una réplica del obrante en la Ciudad de 
Salta, fue previsto inicialmente para ser emplazado en la actual plaza Güemes, ello no 
fue posible debido a las reducidas dimensiones del predio; 
Que por los motivos expuestos, se decidió erigirlo en la Avenida Figueroa Alcorta y 
calle La Pampa, toda vez que allí existía un terreno descampado apto para ser 
parquizado y constituirse en un importante punto de concentración de personas en el 
futuro; 
Que el monumento al General Güemes en la Ciudad de Buenos Aires reconoce como 
precedente al de la Ciudad de Salta, realizado por el escultor Víctor Juan Garino, que 
fuera inaugurado el 20 de febrero de 1931; 
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de 
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento, 
experiencia y extensión de carácter científico, cultural, tecnológico, deportivo, y cuyas 
finalidades sean de evidente interés comunitario; 
Que en cumplimiento de lo determinado por la Ley Nº 578 y sus normas 
modificatorias, tal actividad no implica exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, 
ni ocasiona erogación alguna por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Articulo 1º.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Acto Cívico-Militar organizado por el Gobierno de la Provincia de Salta en 



Homenaje al Héroe Nacional, General Don Martín Miguel de Güemes, que tendrá lugar 
el día 28 de junio del corriente año a las 19 hs., en su monumento, sito en la Plaza 
San Benito, ubicada en la Avenida Figueroa Alcorta y calle La Pampa de esta Ciudad, 
con motivo de conmemorarse el 192° aniversario de su muerte, ocurrida el 17 de junio 
de 1821. 
Articulo 2°.- Déjese constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles, 
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Gobierno y pase a la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales e Institucionales dependiente de la Secretaría General, para su 
conocimiento y demás efectos, quien deberá notificar a la interesada de los términos 
del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Monzó - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 252/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 1.166, el Decreto Nº 612/04, y el Expediente Nº 2.036.123/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 1.166 se aprobó la modificación del Código de Habilitaciones 
y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a la 
elaboración y expendio de productos alimenticios y/o a la venta ambulante en la vía 
pública; 
Que asimismo se sustituyeron las denominaciones de la Sección 11 "Permisos en la 
vía pública", y de los Capítulos 11.3 "Venta en Vía Pública Ambulante por cuenta 
propia" y 11.10 "Venta en Vía Pública Ambulante por cuenta de Terceros/as" de la 
citada Sección del Código de Habilitaciones y Verificaciones, por las siguientes: 
Sección 11 "Permisos de usos en el Espacio Público", Capítulo 11.3 "Venta ambulante 
por cuenta propia" y Capítulo 11.10 "Venta Ambulante por cuenta de Terceros/as"; 
Que por otra parte se derogaron los Capítulos 11.1, 11.3 y 11.10 del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones y se incorporó a dicho Código, el Capítulo 11.2 
"Elaboración y expendio de productos alimenticios en ubicaciones fijas y determinadas 
por cuenta propia" conforme el Anexo I aprobado por esa misma Ley; 

Página Nº 28Nº4185 - 02/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el parágrafo 11.2.6 del Capítulo citado en último término, modificado por la Ley 
3.781, establece las categorías para el ejercicio de la referida actividad, indicando 
expresamente: "Categoría I: Venta de emparedados fríos, golosinas y productos de 
confitería, envasados en origen. El expendio se realiza en puestos móviles que deben 
tener una ubicación determinada en los espacios públicos de más de una hectárea 
que figuran en el artículo 11.1.20 de la presente, debiendo exhibir los precios en lugar 
visible; Categoría II: Elaboración y venta de emparedados calientes de salchichas tipo 
Viena. La elaboración y el expendio se realiza en puestos móviles, que deben tener 
una ubicación determinada en los Espacios Públicos de más de una hectárea que 
figuran en el artículo 11.1.20 de la presente, los mismos deberán exhibir los precios en 
lugar visible. Los permisos no podrán exceder la cantidad de un puesto por hectárea. 
La Autoridad de Aplicación determinará la especificación de diseño constructivo 
estructural y características técnicas de las instalaciones para la adecuada 
conservación y cocción de las salchichas, según normativas del Código Alimentario 
Nacional; Categoría III: Elaboración y venta de emparedados calientes rellenos con 
chacinados y/o cortes cárnicos. La elaboración y expendio se realiza en puestos 
semimóviles, que deben tener una ubicación determinada, en los espacios públicos de 
más de dos hectáreas que figuran en el artículo 11.1.20 de la presente, los cuales 
deberán exhibir los precios en lugar visible. Los permisos no podrán exceder la 
cantidad de un puesto cada dos hectáreas"; 
Que mediante Decreto Nº 612/2004 se reglamentó la Ley Nº 1.166, con el objeto de 
garantizar el control de la higiene y la calidad de los productos que se ofrecen en la vía 
pública así como ordenar el expendio de alimentos mediante el otorgamiento de 
permisos a aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos 
 normativamente, los que han sido fijados teniendo en cuenta los fines sociales 
establecidos, con norte a brindar oportunidades de trabajo a aquellos vecinos que por 
circunstancias transitorias o permanentes encuentran dificultades en su inserción en el 
ámbito laboral; 
Que en el punto 11.3.5 del Anexo I del Decreto precitado se establecieron las medidas 
máximas y mínimas de los puestos de venta correspondientes a las tres categorías 
contempladas arriba citadas; 
Que en el caso particular de la Categoría III se estipuló un ancho mínimo de 0,80 
metros y un máximo de 1,20 metros, un largo mínimo de 2,80 metros y un máximo de 
3,20 metros, y una altura que no podrá exceder de 2,10 metros; 
Que asimismo, en el último párrafo del punto en estudio se establece que la Autoridad 
de Aplicación se encuentra facultada, por decisión fundada, a autorizar el aumento y/o 
disminución de las medidas antes citadas, en un veinte por ciento (20%); 
Que en este sentido, la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público 
dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, manifiesta la necesidad de modificar las medidas 
indicadas, a los efectos de optimizar el desarrollo de las actividades correspondientes 
a la Categoría III, especialmente en lo referente al control de la higiene, la calidad de 
los productos que se ofrecen y el ordenamiento de la ocupación de la vía pública; 
Que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención que le compete, 
prestando conformidad a la modificación del Decreto Nº 612/04, en su parte pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades establecidas en los artículos 102 y 
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Sustitúyase el punto 11.3.5 del Anexo I del Decreto Nº 612/2004, el cual 
quedará redactado de la siguiente forma: 
11.3.5. A los efectos de aprobar el uso del transporte propuesto por el permisionario-
ya sea triciclo o carrito -se deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación los planos 
del mismo (planta, vista, corte) indicando materiales, medidas y colores. 
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Para la CATEGORIA I, las medidas del puesto de venta deberán tener un ancho 
mínimo de 0,60 m y máximo de 0,75 m; un largo mínimo de 0,60 m y máximo de 1,20 
m y su altura no podrá exceder de 1,90 m. 
Para la CATEGORIA II se establecen las siguientes medidas: un ancho mínimo de 
0,60 m y máximo de 0,75 m; un largo mínimo de 1,20 m y máximo de 1,90 m y su 
altura no podrá exceder de 2,10 m. 
Para la CATEGORIA III, un ancho mínimo de 0,80 m y un máximo de 2,30 m, un largo 
mínimo de 2,80 m y un máximo de 4,20 m, y una altura que no podrá exceder de 2,30 
m. Además deberá contar con un matafuego reglamentario. 
La mencionada Autoridad se encuentra facultada, por decisión fundada, a autorizar el 
aumento y/o disminución de las medidas antes citadas, en un veinte por ciento (20%). 
Las caras exteriores del puesto deberán tener como material de revestimiento acero 
inoxidable, chapa de acero pintada u otro material no poroso de fácil higienizado y 
sanitizado. Cada uno de los puestos contará con un dispositivo para conectarse a la 

 red eléctrica previa solicitud del medidor a la compañía de servicios de electricidad que 
corresponda. Queda prohibido las barras, colgantes o cualquier instalación hecha de 
cualquier material que sobresalga, cuelgue, sujete y ocupe espacio por encima de las 
medidas precedentemente establecidas. Los vehículos de los permisionarios no 
podrán encontrarse junto al puesto de venta debiendo estacionarlos en los sitios 
habilitados en los aledaños de éste. Queda prohibida la utilización de aparatos 
acústicos o sonoros en el puesto de venta. 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y 
Espacio Público, de Justicia y Seguridad, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - 
Santilli - Montenegro - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 253/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Expediente Nº 162360/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la creación de la "Planta Transitoria del 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", en el ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaria de Transporte de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el 1º de julio y el 31 de 
diciembre de 2013; 
Que por Ley Nº 2.652, se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico 
correspondiente a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
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Que dicha labor será cubierta con la dotación que se aprueba a través de la Planta 
Transitoria que nos ocupa; 
Que el artículo 39 de la Ley Nº 471 prevé la prestación de servicios de carácter 
transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y 
que no pueden ser cubiertos por personal de planta permanente; 
Que la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte 
manifiesta, que resulta necesario la creación de la planta transitoria que se propicia 
con el fin de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que resulta necesario facultar al señor Jefe de Gabinete de Ministros a designar, 
cesar y reconocer los servicios del personal comprendido en la Planta Transitoria que 
se crea por el presente; así como a dictar las normas, interpretativas, aclaratorias, 
operativas y complementarias para un mejor desarrollo de la citada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Créase la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el ámbito 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 lo 
establecido en el Anexo que a todos sus efectos forma parte integrante del presente 
Decreto. 
Artículo 2°.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto, será 
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a 
la fecha de finalización de la Planta Transitoria, y podrá disponerse su cese anticipado 
sin expresión de causa. 
Artículo 3°.- La retribución bruta mensual del personal que se designe conforme lo 
establecido por el Anexo aprobado en el artículo 1º, será la suma fija remunerativa que 
se indica como retribución única. 
Artículo 4°.- Facúltase al señor Jefe de Gabinete de Ministros a designar, cesar y 
reconocer servicios del personal comprendido en el presente Decreto, así como a 
dictar las normas interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un 
mejor desarrollo de la citada Planta Transitoria. 
Artículo 5°.- La Jefatura de Gabinete de Ministros remitirá copia certificada de las 
resoluciones que se dicten como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 4° del 
presente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización para la liquidación de los haberes correspondientes y 
demás efectos. 
Artículo 6°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes a los fines de la 
implementación de lo previsto en el presente Decreto. 
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda 
y de Modernización y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 8°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido 
Archívese. MACRI - Grindetti - Ibarra - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 254/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013  
 
VISTO:  
la Ley Nº 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector 
Publico de la Ciudad y el Decreto Nº 1.000-GCBA-1999, reglamentario de la citada 
norma, el Exp. Nº 1.188.704-13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 82, Sección VI, de la Ley Nº 70 determina que la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, tiene a su cargo la 
preparación del Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental de la 
Ciudad para su presentación ante el Poder Ejecutivo; 
Que, conforme dicha norma, el presupuesto consolidado debe brindar Información 
referida a las transacciones netas que realiza el Sector Público de la Ciudad con el 
resto de la economía, indicando al menos los aspectos básicos del Presupuesto 
General de la Administración, de los presupuestos de cada una de las empresas y 
sociedades del Estado y la consolidación de los recursos y gastos públicos, así como 
otros datos útiles para el análisis económico; 
Que, se ha avanzado en la implementación de los procedimientos necesarios a fin de 
armonizar la integración global de las acciones que desarrollan las distintas 
jurisdicciones y entidades que componen el Sector Público de la Ciudad, lo que 
destaca la importancia de estas acciones y explica el mayor nivel de agregación de la 
información que se presenta; 
Que, las limitaciones a las que ha estado sujeta la elaboración de este instrumento se 
irán superando a medida que los distintos componentes del Sector Publico de la 
Ciudad adopten los criterios técnicos que fije la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto en su carácter de Órgano Rector del Sistema de 
Presupuesto; 
Que el citado artículo 82 de la Ley Nº 70 establece, asimismo, que una vez aprobado 
el Presupuesto Consolidado del Sector Público de la Ciudad, debe ser remitido para su 
conocimiento a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Art. 1.- Apruébase el Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2013, 
que como Anexo, forma parte integrante del presente decreto. 
Art. 2° - Establécese que la aprobación del mencionado Presupuesto Consolidado que 
se dispone por el artículo anterior no significa introducir modificaciones en los 

 presupuestos de la Administración del Gobierno de la Ciudad ni en los de las 
Empresas Públicas aprobados por las respectivas autoridades según las normas 
legales vigentes en la materia. 
Art. 3° - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Art. 4°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti a/c 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 494/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, y el Expediente N° 2.648.492 -MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Transporte, 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- 
Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección General de Tránsito, 2010-Subsecretaría 
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2012-Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
2152-Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 276-Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, 
318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 
2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2012-Unidad de 
Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, y 2152- 
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, para las cuales los Incisos 2- 
Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 
6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27, 28 y 32, 8- Actividades Comunes a 
los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 31- 
Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 35- Promoción y Desarrollo de la 
Movilidad Saludable, 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, y 70- Transporte 
Público Alternativo, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos incisos, pero de los Programas 1- 
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- Actividades 
Comunes a los Programas 26, 27, 28 y 32, 8- Actividades Comunes a los Programas 
31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 31- Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 35-
Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 37- Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural, 72-Señalización Luminosa, y 73- Señalamiento Vial, dado que los 
mismos cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2013, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- Actividades Comunes a los 

IF-2013-02652478-DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 



Programas 26, 27, 28 y 32, 8-Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 
70, 74 y 76, 15-Planeamiento y Control de Gestión, 31- Ordenamiento y Control de 
Tránsito y Transporte, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 37- 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 70-Transporte Público Alternativo, 72- 
Señalización Luminosa, y 73- Señalamiento Vial, de acuerdo al Comprobante de 
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que, a todos sus efectos como 
IF-2013-02652478-DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 53/UPECCYCC/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 576.677/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Directa Nº 4434-SIGAF/13 
que tiene por objeto la contratación de un Servicio de Capacitación para los 
Concientizadores Ambientales sobre pautas saludables que contribuyan a mejorar el 
bienestar general de la población de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que mediante Resolución Nº 42-UPECCYCC/13 se llamó a la Contratación Directa Nº 
4434-SIGAF/13, dentro de los lineamientos del artículo 28 apartado 4 de la Ley 2095, 
fijándose como fecha de apertura el día 14 de Junio de 2013 a las 13:00 horas; 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones Nº 218; 
Que a la mencionada convocatoria presentó su oferta la empresa NUTRENCE S.A. 
(CUIT N° 30-71224083-7) conforme surge del Acta de Apertura Nº 1675-SIGAF/13; 
Que la oferta presentada por NUTRENCE S.A. cumple con las necesidades requeridas 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la contratación del requerimiento 
mencionado que motivó la presente contratación a NUTRENCE S.A.; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4434-SIGAF/13 realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 28 apartado 4 de la Ley Nº 2.095, para la contratación 
de un Servicio de Capacitación para los Concientizadores Ambientales sobre pautas 
saludables que contribuyan a mejorar el bienestar general de la población de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Adjudícase a NUTRENCE S.A. (CUIT N° 30-71224083-7) el objeto de la 
presente Contratación Directa, por la suma de Pesos Ciento Sesenta y Cinco Mil 
($165.000.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2013. 
 Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. 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 de su trámite. Cumplido, archívese. 
Uhalde 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 381/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2649451/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, UPE Construcciones Ciudadana y Cambio 
Cultural, solicita permiso para afectar Montiel y Fructuosa Rivera, y Guamini y 
Corrales, el viernes 28 de junio del 2013, en el horario de 9:00 a 12:30 horas, con 
cobertura climática para el día 5 de julio del 2013, con motivo de la realización del 
programa "Compromiso Comunitario"; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita los cortes 
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa 
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por UPE Construcciones 
Ciudadana y Cambio Cultural, de la calzada Montiel y Fructuosa Rivera, y Guamini y 

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

RESUELVE 



Corrales, sin afectar bocacalles, el viernes 28 de junio del 2013, en el horario de 9:00 a 
12:30 horas, con cobertura climática para el día 5 de julio del 2013, con motivo de la 
realización del programa "Compromiso Comunitario". 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 

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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 471/MHGC/13 
  

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, el Expediente Nº 393.596/2.013, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de un Servicio de reserva y 
contratación de pasajes, alojamiento, comidas, traslados y demás servicios de viaje 
conexos que puedan ser requeridos desde el GCABA, emisión, envío y entrega de 
pasajes, vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la 
prestación de estos servicios, y la provisión del Sistema de consulta, Reservas, 
Reportes y Control que puedan ser requeridos desde las áreas Dependientes del 
GCABA;  
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Resolución Nº 35-SSGO/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que mediante Disposición Nº 186-DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública de Etapa Única Nº 05-DGCYC/13 para el día 29 de abril de 2.013 a las 11,00 
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo Nº 32 y Artículo Nº 40 de la Ley 2.095 y su Decreto reglamentario 
N° 754-08 modificado por los Decretos N° 232-10, N° 109-12 y N° 547-12;  
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 07/13 se recibió la oferta de la firma 
FURLONG-FOX S.A;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 03 de mayo de 2.013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por 
la firma FURLONG-FOX S.A. (Renglón Nº 1), por única oferta más conveniente en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 43° del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares concordante con los Artículos Nros 109° y 108° de la Ley 2.095, su 
Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 
109/12 y Decreto Nº 547/12;  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y difundida en el sitio oficial de internet del G.C.B.A., en un todo de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto reglamentario 
Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 
547/12;  

 Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218;  
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.  

Página Nº 38Nº4185 - 02/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y 
Decreto Nº 547/12,  
  

EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 05-DGCYC/13 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31° concordante con el primer 
párrafo del Artículo Nº 32 y Artículo Nº 40 de la Ley 2.095 y el Artículo N° 15 del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares.  
Artículo 2º.- Adjudicase la Contratación de un Servicio de reserva y contratación de 
pasajes, alojamiento, comidas, traslados y demás servicios de viaje conexos que 
puedan ser requeridos desde el GCABA, emisión, envío y entrega de pasajes, 
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de 
estos servicios, y la provisión del Sistema de consulta, Reservas, Reportes y Control 
que puedan ser requeridos desde las áreas Dependientes del GCABA por un período 
de veinticuatro (24) meses, a la firma FURLONG-FOX S.A. (Renglón Nº 1) por un 
monto total de hasta Pesos Dieciséis Millones ($ 16.000.000.-).  
Artículo 3º.- Establécese que, atento la modalidad de esta contratación, con cada 
solicitud de provisión se efectuará la afectación preventiva y definitiva de fondos en 
forma conjunta, solamente por el monto de la misma y que la autorización y el 
compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en las correspondientes Partidas del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente.  
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.  
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.  
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 
RESOLUCIÓN N.º 352/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto N° 647/09, las Resoluciones Nº 
1013/MJYSGC/10, Nº 539/MJYSGC/11, Nº 629/MJYSGC/11, 622/MJYSGC/10, Nº 
986/MJYSGC/11, Nº 340/MJYSGC/11, Nº 361/MJYSGC/11 y Nº 772/MJYSGC/12, el 
Expediente N° 1276468/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la 
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y 
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 1013/MJYSGC/10, ha sido designado en la Policía 
Metropolitana el Sr. Daniel Adrián Brizuela (DNI 26.539.634), en el grado de Auxiliar 
5°; 
Que por Resolución N° 539/MJYSGC/11, ha sido designado en la Policía 
Metropolitana el Sr. Juan Manuel Gallardo Altieri (DNI 31.469.511), en el grado de 
Auxiliar 4°; 
Que por Resolución N° 629/MJYSGC/11, ha sido designada en la Policía 
Metropolitana la Sra. Melisa María Narváez (DNI 29.152.736), en el grado de Auxiliar 
6°; 
Que por Resolución N° 622/MJYSGC/10, ha sido designada en la Policía 
Metropolitana la Sra. Eugenia Pruzzo (DNI 27.071.275), en el grado de Auxiliar 
Superior 5°; 
Que por Resolución Nº 1013/MJYSGC/10, han sido designadas en la Policía 
Metropolitana la Sra. Andrea Roxana Gomez (DNI 22.982.352) y la Sra. Claudia 
Lorena Santos (DNI 27.113.624), en el grado de Auxiliar 2º y Auxiliar Superior 5º, 
respectivamente; 
Que, asimismo por Resolución Nº 986/MJYSGC/11 se les otorgó a las nombradas en 
le párrafo precedente la jerarquía de Auxiliar Superior 5º y Auxiliar Superior 4º, 
respetivamente; 
Que por Resolución Nº 340/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº 
361/MJYSGC/11, fue designado en la Policía Metropolitana el Sr. Manuel Suárez Buyo 
(DNI Nº 27.497.783) con el grado de Auxiliar Superior 5º; 
Que por Resolución N° 772/MJYSGC/12, ha sido designada en la Policía 
Metropolitana la Sra. María Florencia Caro (DNI 29.986.794), en el grado de Auxiliar 
2°; 
Que en razón de las condiciones personales de los nombrados se ha solicitado la 
elevación de la categoría oportunamente concedida. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Asígnase, a partir del 01/06/2013, al Sr. Daniel Adrian Brizuela (DNI 
26.539.634) el grado de Auxiliar 3° de la Policía Metropolitana, al Sr. Juan Manuel 
Gallardo Altieri (DNI 31.469.511) el grado de Auxiliar 1° de la Policía Metropolitana, a 
la Sra. Melisa María Narváez (DNI 29.152.736) el grado de Auxiliar 3° de la Policía 



Metropolitana, a la Sra. Eugenia Pruzzo (DNI 27.071.275) el grado de Auxiliar Superior 
4° de la Policía Metropolitana, a la Sra. Andrea Roxana Gomez (DNI 22.982.352) el 
grado de Auxiliar Superior 4º de la Policía Metropolitana, a la Sra. Claudia Lorena 
Santos (DNI 27.113.624) el grado de Auxiliar Superior 3º de la Policía Metropolitana, al 
Sr. Manuel Suárez Buyo (DNI Nº 27.497.783) el grado de Auxiliar Superior 4º de la 
Policía Metropolitana y a la Sra. María Florencia Caro (DNI Nº 29.986.794) el grado de 
Auxiliar Superior 5º de la Policía Metropolitana. 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General 
Tesorería y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos 
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 353/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 594/MHGC/12, Nº 
793/MJYSGC/10, Nº 325/MJYSGC/12 y Nº 74/MHGC/13, la Disposición Nº 
9/DGCG/10 y el Expediente Nº 2464053/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 7, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y 
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica 
Común Nº 7 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las 
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos diecinueve mil 
ochocientos ochenta con 01/100 ($19.880.01).  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento 
y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro  
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RESOLUCIÓN N.º 354/MJYSGC/13  
  

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
  
VISTO:  
Las Leyes Nros. 2.894 y 2.947, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 
629/MJYSGC/11, el Expediente Nº 1173631/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, mediante Resolución Nº 629/MJYSGC/11 se designó en la Policía Metropolitana 
al Sr. Juan Manuel Aquino (DNI Nº 35.068.825), con la jerarquía de Auxiliar 6° a partir 
del 09 de septiembre de 2011;  
Que, con fecha 05 de abril de 2013, el Sr. Juan Manuel Aquino, solicitó su baja 
efectiva como Auxiliar 6º ante esta Institución;  
Que, conforme lo previsto por el Artículo 88 inciso a) de la Ley Nº 2.947 el personal sin 
estado policial cesa en sus funciones por renuncia;  
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Administración de los 
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que el Sr. Juan Manuel 
Aquino, ha percibido en exceso la cantidad de pesos mil cuatrocientos veintiuno con 
veintisiete centavos ($ 1.421,27), por lo que corresponde intimarlo a su reintegro.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,  
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1. - Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Juan Manuel Aquino (DNI 
35.068.825) a su cargo de Auxiliar 6º en la Policía Metropolitana, a partir del día 5 de 
abril de 2013, conforme el Artículo 88 inciso a) de la Ley Nº 2.947.  
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que el Sr. Juan 
Manuel Aquino reintegre la suma percibida en exceso, de pesos mil cuatrocientos 
veintiuno con veintisiete centavos ($ 1.421,27).  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para 
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 355/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 256/MJYSGC/13 y los Expedientes Nº 
1291264/13 y Nº 2298084/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución Nº 256/MJYSGC/13 dictada en el marco del Expediente Nº 
1291264/13, se autorizó al Sr. Comisionado LP 87 Claudio Omar González DNI Nº 
17.031.007 para trasladarse a la ciudad de Lima, Perú entre los días 16 y 22 de junio 
del corriente año, para participar de la reunión "Precursores Químicos", y se ordenó 
entregarle al Comisionado LP 87 Claudio Omar González DNI Nº 17.031.007 la suma 
de pesos tres mil seiscientos veintiuno ($ 3.621) con cargo de rendir cuenta 
documentada del 100% de la suma entregada en concepto de viáticos; 
Que mediante Nota Nº 2256709/PMCABA/2013 el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana 
comunicó que la reunión antes mencionada fue dejada sin efecto por la Organización 
debido a razones presupuestarias; 
Que atento las constancias de autos corresponde dejar sin efecto la autorización 
concedida mediante la Resolución Nº 256/MJYSGC/13; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la autorización concedida mediante Resolución Nº 
256/MJYSGC/13 debido a la suspensión de la reunión "Precursores Químicos" que 
debía realizarse en la ciudad de Lima, Perú, entre los días 16 y 22 de junio del 
corriente año. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, y a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 356/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.785.333/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana transfiere fondos de la partida 2.7.3 al 
programa 58 de la Unidad Ejecutora 871 de la Policía Metropolitana, a fin de que ésta 
última centralice la adquisición de municiones para la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos nueve 
mil ($ 9.000.-), de acuerdo con el IF N° 02621025/MJYSGC/13 de modificaciones 
presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 357/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 14461/05 por el cual se instruyó el Sumario Nº 422/05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la entonces Secretaría de Seguridad ordenó la instrucción del presente sumario 
mediante Resolución N° 779/SSEGU/05, a fin de investigar y deslindar 
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por el Director General de 
Sistemas de Información, Licenciado Martín Deira, con relación a las irregularidades 
producidas en esa Dirección General por los agentes a cargo de la seguridad de la 
misma, como así también poder esclarecer lo ocurrido con el Sistema de Video allí 
instalado; 
Que según surge de los antecedentes adjuntos, la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes remitió al Sr. Subsecretario de Seguridad Urbana la Nota N° 117-
DGSINF/04 elevada por el Director General de Sistemas de Información, Licenciado 
Martín Deira y el informe producido por el agente Carlos Domínguez, a cargo de la 
Gerencia Técnica, comunicando las irregularidades acontecidas en la filmación del día 
19 de enero de 2004, en la que podía observarse que el agente de vigilancia Héctor 
González (F.C. N° 334.427), se encontraba desde la 00:00 hasta las 00:59 hs., 
aproximadamente, sin vestir uniforme, en bermudas y musculosa; 
Que en ese momento se apaga la grabación y se vuelve a encender aproximadamente 
a las 02:24hs., pero con el puesto de guardia totalmente a oscuras. Asimismo, se 
observó en la filmación que desde las 00:59 hasta las 06:00 hs., no se visualiza al 
mencionado agente en ningún momento, ni tampoco cuando se efectuó el relevo de 
guardia, momento en el cual ingresó el agente Juan Manuel Lago (F.C. N° 273.571) y 
retiró el Libro de Novedades que estaba dentro de un cajón del escritorio asignado a 
vigilancia. Este agente, entre las 06:00 y las 07:15 hs., según muestra la grabación, se 
encontraba en el puesto de guardia, vestido de civil, fumando y tomando mate con otra 
persona desconocida de acuerdo al informe Nº 75-DGCYSB/04 Belaborado por el 
Director General de Custodia y Seguridad de Bienes, Roberto V. de Cunto; 
Que en las actuaciones obra un sobre con un CD de video de la aludida grabación; 
Que también se encuentra acompañada copia certificada del folio del Libro de 
Novedades correspondiente al Turno “B“ del 18 de enero de 2004, y al Turno “A“ del 
19 de enero de 2004. Asimismo, lucen las constancias del descargo producidas por el 
agente de vigilancia Héctor Francisco González y por el agente Juan Manuel Lago; 
Que abierta la etapa instructoria, prestó declaración testimonial la agente Claudia 
Mónica D'Onofrio, empleada del Área de Coordinación de la Dirección General del 
Libro y Promoción de la Lectura, quien dijo que los agentes González y Lago 
dependían de Enrique Rodríguez y que la novedad había sido detectada en el Sector 
de Informática a través del video; 
Que prestó declaración testimonial Enrique Andrés Rodríguez, empleado de la 
Dirección General de Relaciones con la Comunidad, quien ratificó sus informes, 
reconociendo como propias las firmas allí insertas; 
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Que refirió desconocer si los agentes de seguridad pudieron o no apagar la cámara de 
video. Reseñó que la misma estaba a cargo de la empresa privada Segurcom. Explicó 
que ésta no tomaba todo el hall central, lugar donde se apostan los agentes, sino que 
solamente cubría el mostrador que tenían allí dispuesto, la salida del ascensor y la 
escalera; 
Que señaló que el hecho que la filmación no hubiera registrado la presencia del 
agente no significaba que no estuviese, ya que el edificio tiene siete pisos y se 
efectúan rondines en forma periódica y cuando no hacían patrullas, los agentes no 
tenían necesariamente que estar en el mostrador; 
Que respecto al apagado de las luces, aportó que por cuestiones de seguridad se 
recurría a ello para impedir que desde la calle vieran sus movimientos. En cuanto a 
fumar o tomar mate, comentó que haberlo hecho fuera del horario de atención al 
público, no traía aparejado ningún perjuicio. Señaló que el cambio de guardia pudo 
haberse llevado a cabo en la puerta del edificio, ya que sólo consiste en entregar el 
Libro de Guardia e informar las novedades; 
Que explicó que la falta de uniforme del agente González se debía a que se lo habían 
robado y la repartición no contaba, en esa época, con presupuesto para reponerlo. 
Finalmente, acompañó un croquis en el que detalló el lugar en el que se ubicaban los 
agentes y la cámara de video y señaló el sector que ésta registraba; 
Que también compareció a prestar testimonio Víctor Alejandro Ferrarotto, Jefe de 
Turno “B“, dependiente de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, 
quien explicó que el personal de vigilancia no tenía acceso a las cámaras de video, 
motivo por el cual desconocían cómo era su funcionamiento; 
Que añadió que los rondines le impedían permanecer toda la jornada en el escritorio y 
que la cámara no cubría todo el sector, por lo que bien podía estar el agente en una 
parte del hall que ésta no enfocase;  
Que respecto al traspaso de guardia, refirió que, cuando llegó Lago, estaban 
efectuando la limpieza, por lo que la entrega del libro y del parte de novedades pudo 
haberse efectivizado en cualquier otro lugar que la cámara no cubría; 
Que sobre el hecho de que apareciera fumando o tomando mate en la grabación su 
testimonio fue coincidente con el de Enrique Andrés Rodríguez, en cuanto a que no 
perjudicaba el desarrollo de su labor; 
Que el Subjefe de Turno “A“, dependiente de la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes, José Antonio Brito, testimonió en forma concordante con la de 
los anteriores deponentes; 
Que aportó que el agente González había efectuado oportunamente la denuncia 
policial por la desaparición de su uniforme reglamentario y al mismo tiempo había 
informado del hecho a la superioridad, sin que el faltante le fuera repuesto; 
Que el nuevo Director General de Sistemas de Información, Patricio Ramiro Bustos, 
prestó declaración testimonial y dijo desconocer lo sucedido con anterioridad al inicio 
de su gestión, esto es, al mes de mayo 2006. Explicó que las cuestiones relacionadas 
con el sistema de video/monitoreo dependían de la Dirección Administrativa Contable 
cuya Directora era Norma Avolio; 
Que prestó testimonio Beatriz Norma Avolio Directora a cargo de la Dirección 
Administrativa y Contable de la Dirección General de Sistemas de Información, quien 
explicó que no se produjo ningún perjuicio para los bienes allí guardados, que la 
Dirección General de Sistemas de Información había remitido el correspondiente 
informe a la Dirección de Custodia y Seguridad de Bienes y que se adoptaron mayores 

 medidas de seguridad como, por ejemplo, cerrar con llave el equipo de video, cambiar 
los llaves toma corrientes y contratar un servicio de seguridad privada; 
Que obra en las actuaciones copia certificada de la Disposición N° 32-DGCYSB/04 
que da cuenta de la sanción de un (1) día de suspensión impuesta al agente Héctor 
González y constancias de su legajo personal; 
Que también obra copia certificada de la Resolución N° 105-SSSU/04 que ratifica la 
sanción de un (1) día de suspensión impuesta al agente Juan Manuel Lago por 
Disposición N° 30-DGCYSB/04, del 11 de febrero de 2004; 
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Que se decretó la indagatoria de los agentes Héctor Francisco González (F.C. N° 
334.427) y Juan Manuel Lago (F.C. N° 273.571), obrando sus buenos conceptos y sus 
antecedentes; 
Que prestó declaración indagatoria Héctor Francisco González, vigilador dependiente 
de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, quien ya había prestado 
declaración informativa; 
Que señaló que, oportunamente había realizado la denuncia policial y su elevación a 
la superioridad por el faltante de su uniforme reglamentario, y que desconocía cómo 
había continuado el proceso. En cuanto al segundo cargo reprochado, manifestó su 
desconocimiento; 
Que fue indagado el vigilador de la Dirección General de Custodia y Seguridad de 
Bienes, Juan Manuel Lago, quien ya había prestado declaración informativa; 
Que en dicha oportunidad ratificó su informe. Reseñó que había tomado la guardia en 
la puerta del hall central, sin novedades, que estuvo en el lugar que los vigiladores 
tienen para cambiarse cuando entró el personal de limpieza, y que quien aparece junto 
a él tomando mate, era uno de esos empleados. Añadió que había aprovechado ese 
momento, antes del ingreso del personal, para tomar martes y fumar un cigarrillo, ya 
que desde su ingreso a las 06:00 y hasta las 13:00, no podía hacerlo y tenía que 
esperar hasta poder cambiarse; 
Que respecto al sistema de video, dijo que no tenía acceso al mismo y que el apagado 
de las luces obedecía a que cumplían guardias no armadas y, de lo contrario, desde la 
calle se podía observar todo lo que hacía el vigilador. Además, expresó que dentro de 
sus funciones estaba la de hacer rondines y que si se ubicaba en el sector del blindex 
la cámara no lo registraba, que ésta sólo tomaba el escritorio que tenían asignado y 
los ascensores; 
Que agregó que ya había sido sancionado por este hecho y que había sido trasladado 
a la Dirección General de Tránsito, luego a la Imprenta Municipal, más tarde prestó 
servicios en la Procuración General, y que al momento de su indagatoria, se 
desempeñaba en el Edificio del Plata; 
Que al agente Héctor Francisco González se le formularon los siguientes cargos: 1º) 
“Haber prestado servicios en el puesto de guardia del objetivo de la Dirección General 
de Sistemas de Información el día 19 de enero de 2004 sin el uniforme reglamentario“ 
y 2º) “No haber tomado los recaudos necesarios a fin de evitar que el día 19 de enero 
de 2004 a las 00:05 horas una persona ingresara varias veces al Centro de Cómputos, 
con la caja de llaves de acceso a las oficinas detectándose posteriormente fallas en el 
equipo de video digital que ocasionaron la interrupción de la grabación hasta las 02:24 
horas“, siendo dichos cargos debidamente notificados; 
Que al agente Juan Manuel Lago se le formuló el cargo consistente en: “Haber 
prestado servicios en el puesto de guardia del objetivo de la Dirección General de 

 Sistemas de Información el día 19 de enero de 2004 sin el uniforme reglamentario y 
fumando“, siendo dicho cargo debidamente notificado; 
Que seguidamente se glosaron los descargos de los sumariados Lago y González, 
quien adjuntó prueba documental, consistente en la copia de la constancia de 
denuncia policial formulada ante la Comisaría 2da de la Policía Federal Argentina, por 
la cual se labró la Causa caratulada “Robo, modalidad arrebato“, ante la Fiscalía 
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 27; 
Que a continuación, González y Lago, se remitieron, a los fines de sus alegatos, a lo 
manifestado en sus descargos; 
Que mediante informe Nº 754493-DGCYSB-10, la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes, confirmó las sanciones de un (1) día de suspensión, impuestas a 
los agentes Héctor Francisco González (mediante Disposición N° 32-DGCySB/04 
glosada y cumplida el 19 de febrero de 2004) y Juan Manuel Lago (mediante 
Disposición N° 30-DGCySB/2004, ratificada por Resolución N° 105-SSSU/2004, y 
cumplida el 18 de febrero de 2004); 
Que, con ello, se dio por finalizada la investigación sumarial. 
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Que en relación al agente González y en particular sobre el primer cargo formulado, en 
su defensa, expresó que el día 19 de enero de 2004, efectuó su rutina de apagar las 
luces del hall de entrada del edificio al llegar, para evitar ser observado desde la vía 
pública, ya que la zona es peligrosa y blanco fácil al tener las luces encendidas. Refirió 
que si bien la ropa no era la adecuada para la función que desempeñaba era verano y 
no se le había restituido el uniforme correspondiente desde el mes de agosto de 2003, 
fecha en la que fuera asaltado; 
Que no obstante ello, el Jefe de División a/c Área Operativa, Enrique Rodríguez y la 
Jefa de División a/c Área Administrativa, Claudia M. D'Onofrio, le informaron al Jefe de 
Turno “A“, que en el video perteneciente al sistema de monitoreo permanente 
instalado en el edificio, se observa que el agente González, “...se encontraba sin 
uniforme; en bermudas; y musculosa, desde aproximadamente las 00.00 hasta las 
00.59 hs....“; 
Que si bien la sustracción del uniforme completo (camisa gris, campera azul, corbata 
negra, pantalón gris y zapatos negros) correspondiente a la función del encartado se 
produjo el 18 de agosto de 2003 (según la denuncia policial) y a pesar de que es 
correcto que la indumentaria debe ser provista por la empresa o repartición 
empleadora, ello no autorizaba a González a presentarse en bermudas, musculosa y 
zapatillas en el puesto de guardia del objetivo de la Dirección General de Sistemas de 
Información. Así las cosas, su conducta resulta violatoria de las obligaciones 
establecidas en el artículo 10, incisos a) y c) de la Ley N° 471; 
Que en relación al segundo cargo formulado, en su descargo, González manifestó que 
tanto la Dirección de Informática como la empresa que proveía los elementos nunca se 
acercaron a ellos para interiorizarlos del manejo de dicho sistema, razón por la cual 
desconocían el funcionamiento de los materiales; 
Que al respecto, cabe señalar que la referida filmación, anexada a esta causa, 
muestra a un agente, supuestamente de seguridad. Atento la fecha y hora impresa en 
el video y su cotejo con las copias del libro de novedades, se infiere que se trata de 
González; 
Que si bien la empresa SegurCom, informó que el equipo fue apagado 
intencionalmente y que la cámara estuvo sin grabar durante una hora, no existen 
elementos de convicción suficientes que permitan demostrar que el inculpado fue 

 quien desconectó la cámara de video, pero sí ha quedado demostrado a través del 
video el ingreso reiterado de una persona ajena al Centro de Cómputos, sin que el 
sumariado se lo impidiera o tomara los recaudos necesarios para evitarlo; 
Que en consecuencia, el sumariado incumplió la obligación establecida en el artículo 
10, incisos a) y c) de la Ley N° 471, en función de lo previsto en el artículo 47 incisos 
d) y e) de la citada normativa; 
Que atento a que González mediante Disposición N° 32-DGCYSB/2004 fue 
sancionado con un (1) día de suspensión por incurrir en falta de cumplimiento de las 
órdenes de servicio y disposiciones vigentes, que contemplan las obligaciones para el 
personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, medida que fue cumplida, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley N° 471, resulta viable agravar la 
sanción a cinco días, en orden a los cargos enrostrados; 
Que en relación a la situación del agente Juan Manuel Lago y al único cargo 
formulado, en su descargo, reconoció que estaba fumando y que no estaba 
uniformado. Sostuvo que la razón radicó en que al tratar de ingresar a cambiarse en el 
Subsuelo, se encontró con que personal femenino de limpieza estaba trabajando y el 
piso húmedo y que no podía cambiarse delante de ellas. Sin embargo, el informe N° 
75-DGCYSB/04, en su segundo párrafo in fine, hace mención a que el agente Lago, el 
19 de enero de 2004 entre las 06:00 hs. y las 07:15 hs. se encontraba en su puesto de 
guardia, de civil, fumando y tomando mate con una persona desconocida; 
Que el inculpado permaneció en las condiciones antes descriptas por más de una 
hora, lapso más que suficiente para que el personal femenino de limpieza finalice con 
sus tareas y el agente Lago pueda acceder libremente al lugar y cambiarse; 
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Que si bien el Jefe de Turno “B“, Víctor Alejandro Ferrarotto y José Antonio Brito, 
subjefe de Turno “A“, ambos superiores directos del agente de vigilancia Lago, 
explicaron la falta de perjuicio que ocasiona el tomar mate y fumar, ya que lo 
reprochado aconteció fuera del horario de atención al público, lo cierto es que la Ley 
N° 1799, en su artículo 2° prohíbe fumar en todos los espacios cerrados con acceso al 
público del ámbito público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que toda vez que por Resolución Nº 105-SSSU-2004 el inculpado ha sido sancionado 
con un día de suspensión por incurrir en falta de cumplimiento de órdenes de servicio 
y disposiciones vigentes, que contemplan las obligaciones para el personal del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, medida que fue cumplida, se resuelve 
ratificarla, por resultar su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el 
artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471 y de la prohibición señalada en el artículo 
2º de la Ley 1799. 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen Nº 00803468-DGSUM/2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas 
complementarias y reglamentarias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Agrávase la sanción de uno (1) a cinco (5) días de suspensión aplicada al 
agente Héctor Francisco González (F.C. N° 334.427), mediante Disposición N° 32-
DGCYSB/04, en orden a los cargos consistentes en: 1°) “Haber prestado servicios en 
el puesto de guardia del objetivo de la Dirección General de Sistemas de Información 

 el día 19 de enero de 2004 sin el uniforme reglamentario“ y 2°) “No haber tomado los 
recaudos necesarios a fin de evitar que el día 19 de enero de 2004 a las 00:05 horas 
una persona ingresara varias veces al Centro de Cómputos, con la caja de llaves de 
acceso a las oficinas detectándose posteriormente fallas en el equipo de video digital 
que ocasionaron la interrupción de la grabación hasta las 02:24 horas", siendo su 
conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) y c) de 
la Ley N° 471, en función de lo previsto en el artículo 47, inciso e) de la misma 
normativa. 
Artículo 2.- Ratifícase la sanción de un (1) día de suspensión aplicada al agente Juan 
Manuel Lago (F.C. N° 273.571), mediante Resolución N° 105-SSSU/04, en orden al 
cargo de: “Haber prestado servicios en el puesto de guardia del objetivo de la 
Dirección General de Sistemas de Información el día 19 de enero de 2004 sin el 
uniforme reglamentario y fumando“, siendo su conducta violatoria de las obligaciones 
establecidas en el artículo 10, incisos a) y c) de la Ley N° 471 y de la prohibición 
señalada en el artículo 2° de la Ley N° 1799, en función de lo previsto en el artículo 47, 
inciso e) de la Ley N° 471. 
Artículo 3.- La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de 
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
previo a hacer efectivas las sanciones, deberá verificar si los agentes Héctor Francisco 
González (F.C. N° 334.427) y Juan Manuel Lago (F.C. N° 273.571), se encuentran 
amparados por el marco normativo de la Ley 23.551 y, en caso afirmativo, deberán 
remitirse las presentes actuaciones a la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para promover la acción correspondiente de exclusión de la tutela 
sindical. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes, comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido archívese. Montenegro  
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RESOLUCIÓN N.º 100/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1085569/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto originado 
como consecuencia de la contratación de trabajos de mantenimiento de espacios 
verdes y alrededores del Instituto Superior de Seguridad Pública, correspondiente al 
mes de mayo del año en curso, provisto por parte de la firma Cooperativa de Trabajo 
el Porvenir Limitada (CUIT Nº 30-71198394-1), por la suma de pesos cien mil ($ 
100.000.-); 
Que la imperiosa necesidad y urgencia en la prestación del servicio ha quedado 
puesta de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte del Dirección 
General de Suministros a la Policía Metropolitana en las actuaciones de referencia; 
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un 
servicio de urgente e imprescindible necesidad, cuya prestación no admite interrupción 
o dilación, circunstancia que impide su contratación mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley Nº 2.095; 
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos, extremo que satisface la exigencia 
establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N°556/10, y de las cotizaciones 
realizadas, la efectuada por Cooperativa de Trabajo el Porvenir Limitada resultó ser la 
más conveniente para los intereses del G.C.B.A.; 
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface 
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en 
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el 
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los presentes 
considerandos; 
Que, por la contratación del servicio mencionado, la firma Cooperativa de Trabajo el 
Porvenir Limitada, emitió el remito Nº 0001-00000037, el cual se encuentra glosado en 
el Expediente Nº 1085569/13 y debidamente conformado por autoridad competente, 
dando cuenta de ello de la efectiva prestación de servicio; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la prestación de 
trabajos de mantenimiento de espacios verdes y alrededores del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, por parte de la Cooperativa de Trabajo el Porvenir Limitada (CUIT 
Nº 30-71198394-1), correspondiente al mes de mayo de 2013, por la suma de pesos 
cien mil ($ 100.000.-), de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 
556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
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Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la firma Cooperativa de Trabajo el Porvenir Limitada, comuníquese a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Dirección 
General Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 108/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2894, los Decretos Nº 477/11 y Nº 556/10, la Resolución Nº 271/MJYSGC/13, y 
el Expediente Nº 2498572/13, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 271/MJYSGC/13, se autorizó a la Sra. Directora General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana Dra. Mariana Ostiglia, a trasladarse 
a la ciudad de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, para participar en la Cumbre 
Hemisférica de Alcaldes y VII Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos 
Locales, entre los días 11 y 15 de junio del corriente; 
Que asimismo mediante la mencionada Resolución se ordenó entregar a la Sra. 
Directora General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana la suma de pesos 
un mil cien ($ 1.100) con cargo de rendir cuenta documentada del 100% de la suma 
entregada en concepto de viáticos; 
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los 
gastos efectuados en concepto de viáticos, presentados por la nombrada, los que 
alcanzan a un total de pesos un mil ciento tres con 50/100 ($ 1.103,50); 
Que atento los términos de la Resolución Nº 271/MJYSGC/13 y el C55 Nº 3573/2013, 
deberán aprobarse los gastos de referencia por un monto de pesos un mil cien ($ 
1.100). 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos efectuados por la Directora 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana Dra. Mariana Ostiglia, en 
ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 271/MJYSGC/13 por un monto total de 
pesos un mil cien ($ 1.100). 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y a la Dirección General 
Contaduría para su conocimiento. Cumplido, archívese. Greco 
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RESOLUCIÓN N.º 164/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 63/ISSP/11, la Nota Nº 2510704/SGISSP/13, el Expediente N° 
1132301/10 y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Resolución Nº 63/ISSP/11 se designó a la Srta Carolina Zoelí Díaz (DNI 
31.221.472) Asistente Administrativa del Instituto Superior de Seguridad Pública, a 
partir del 1 de mayo de 2011; 
Que a través de la Nota Nº 2510704/SGISSP/13, la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, eleva la renuncia presentada por la Srta Carolina Zoelí 
Díaz, a partir del 30 de Junio de 2013; 
Que habiendo tomado intervención la Dirección de Recursos Humanos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, corresponde proceder al dictado del correspondiente 
acto administrativo, conforme obra glosado en el Expediente Nº 1132301/10. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el la Srta Carolina Zoelí Díaz (DNI 
31.221.472) Asistente Administrativa del Instituto Superior de Seguridad Pública, a 
partir del 30 de junio de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Subsecretaría de Administración de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la 
Policía Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana, a la Dirección de 
Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública para su conocimiento y 
notificación. Cumplido, archívese. De Langhe 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 45/SSAIS/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 1.707.728/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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 SUBSECRETARIO DE ATENCION INTEGRADA DE LA SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 4.- Bienes de Uso, de 
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al 
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias".- 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Russo 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 226/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 1.797.715/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante del Requerimiento 2479 del módulo 
de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que se anexa bajo el N° de 
Informe 1935324/DGADC/2013, que a todos los efectos forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 227/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 1.707.579/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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 SUBSECRETARIO DE ATENCION INTEGRADA DE LA SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 3.- Servicios No Personales y 
4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de 
acuerdo al Requerimiento N° 2474/2013 en el módulo de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias", obrante bajo Informe N° 1973517 que forma parte 
de la presente en todos sus efectos.- 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
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ANEXO 



 
RESOLUCIÓN N.º 243/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 2.080.649/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias", obrante bajo Informe N° 2.097.864/2013 que, a 
todos los efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 250/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 2.229.300/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, en el marco del Plan 
Plurianual de Inversión, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, 
de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias", 
obrante bajo Informe N° 2.241.071/2013 que forma parte de la presente en todos sus 
efectos 
Artículo. 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente 
del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 251/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 2.228.830/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias", obrante bajo Informe N°2.287.410 /2013 que 
forma parte de la presente en todos sus efectos 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 261/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 2.387.401/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 4.- Bienes de Uso, de 
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al 
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias", obrante bajo 
Informe N° 2.444.297/2013 que a todos los efectos, forma parte de la presente.  
Artículo. 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente 
del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2609/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente N° 1844100-MGEYA-13, el Decreto Nº 224 –GCABA-2013 y la 
Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que 
reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al 
servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase las contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-02491168-
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Articulo 4º - El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de la 
apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013.- 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien 
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 361/EATC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.855, el Decreto Nº 1.342/08 y el Expediente Nº 2329384 -2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que, con fecha 03 de junio de 2013, el agente CARDENAS, Guillermo presentó su 
renuncia a las 06 hs. Cátedras de Auxiliar Docente – Res. 133-EATC-2010; 
Que, dicha renuncia se halla exceptuada de cumplimentar con las disposiciones del 
art. 60º de la Ley 471.- 
Que, para tal fin resulta conveniente realizar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO 
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 03 de junio de 2013, la renuncia del agente 
CARDENAS, Guillermo, ficha 370.465, a las 06 hs. Cátedras de Auxiliar Docente del 
Instituto Superior de Arte. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Recursos Humanos, del Ente Autárquico Teatro Colón, al Instituto Superior de Arte, 
dependiente de este Teatro y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. García Caffi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 453/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, el Expediente Nº 
2.527.354/SSINV/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Licenciado Carlos Luis Pirovano, titular de la Subsecretaría de Inversiones se 
ausentará de la Ciudad, por motivos personales, entre los días 2 y 22 de julio del año 
en curso; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría 
de Inversiones, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Trabajo, señor Ezequiel Sabor, la 
atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Inversiones, 
mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 2 y 22 de julio de 2013, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Inversiones y de Trabajo. Cumplido, 
archívese. Cabrera 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 92/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 67/10, N° 501/12 y N° 223/13, las Resoluciones N° 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, N° 13/MGOBGC/12 y N° 125/MGOBGC/12, la 
Disposición N° 9/DGCG/10, el Expediente N° 2.371.088/DGALE/13, 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 impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante aquéllos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por la Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto;  
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que el punto 2 del Anexo I de la citada Disposición N° 9/DGCG/10 establece que "los 
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno 
de ellos deberá ser personal de planta permanente(...)"; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 501/12 se aprobó el Régimen de Gastos de 
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, por la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012 se 
estableció el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la 
tramitación de la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que en el marco de lo expuesto, por la Resolución N° 125/MGOBGC/12 se designó al 
Dr. Roberto Enrique Padilla, DNI N° 16.821.984, CUIL N° 23-16821984-9, y se ratificó 
la designación del Sr. Carlos Fabricio Díaz, F.C. N° 435.413, en su rol de responsable 
de la administración y rendición de los fondos asignados a la Dirección General 
Asuntos Legislativos dependiente de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de 
Gobierno, en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, designado 
oportunamente por la Resolución N° 13/MGOBGC/12; 
Que por su parte, por Decreto N° 223/13 se aceptó la renuncia presentada por el Dr. 
Roberto Enrique Padilla como Director General de la Dirección General Asuntos 
Legislativos, y se designó a la Dra. María Julia de Bariazarra, DNI N° 28.213.579, 
CUIL N° 27-28213579-0, como titular de la citada dependencia;  
Que por el expediente citado en el Visto, la Directora General de Asuntos Legislativos 
propicia su designación como responsable de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a esa 
Dirección General; solicitando asimismo, se ratifique la designación del Sr. Carlos 
Fabricio Díaz. 
Que por las razones expuestas y con el objeto de cumplimentar la normativa vigente, 
corresponde modificar parcialmente la Resolución N° 125/MGOBGC/12, modificatoria 
de la Resolución N° 13/MGOBGC/12 a fin de hacer cesar al Dr. Roberto Enrique 

 Padilla en su rol de responsable de la administración y rendición de fondos otorgados 
en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, y designar a la persona que 
actuará en su reemplazo; 
Que a tal efecto, se propicia la designación de la Dra. María Julia de Bariazarra, para 
que desempeñe dicha función junto con el Sr. Carlos Fabricio Díaz. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y por la 
Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, 
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EL MINISTRO DE GOBIERNO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos 
asignados a la Dirección General Asuntos Legislativos, dependiente de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, en concepto de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad, al Dr. Roberto Enrique Padilla, DNI N° 16.821.984, 
CUIL N° 23-16821984-9. 
Artículo 2°.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de los 
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a la 
Dirección General Asuntos Legislativos, a la Dra. María Julia de Bariazarra, DNI N° 
28.213.579, CUIL N° 27-28213579-0. 
Artículo 3°.- Ratifícase al Sr. Carlos Fabricio Díaz, DNI N° 24.449.850, Ficha N° 
435.413, en su rol de responsable de la administración y rendición de los fondos 
asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a la Dirección 
General Asuntos Legislativos. 
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a los interesados. Comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Remítase a la Dirección 
General Asuntos Legislativos de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Monzó 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 21/DEENTUR/13  
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013  
 

VISTO:  
la Ley Nº 600, la Ley Nº 2.627, la Ordenanza N° 36.136, la Resolución Nº 44-
DEENTUR/12, el Expediente 1.747.634/12 y agr. y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Artículo 61º de la Ordenanza 36.136 crea el Consejo Asesor de Alojamientos 
Turísticos, dotándolo de funciones tales como la de asesorar al Presidente del cuerpo 
en lo concerniente a la clasificación de los establecimientos turísticos, excepciones, 
tarifas y todo lo relacionado a lo establecido en la misma, el que mediante Ley Nº 600 
y su modificatoria Nº 2.627, depende de este Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que por Resolución Nº 44-DEENTUR/12 fueron designados los integrantes de dicho 
Consejo, tanto en representación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires como del sector empresario;  
Que la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina ha procedido a 
reemplazar a los miembros que la representa en el Consejo Asesor de Alojamientos 
Turísticos, correspondiendo modificar, consecuentemente la integración del mismo de 
conformidad con dicha modificación.  
Por ello, y en uso de las facultades emergentes del Artículo 13º de la Ley Nº 2.627,  
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA  
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase “ad honorem”, como miembros del Consejo Asesor de 
Alojamientos Turísticos, por el sector privado, de conformidad con lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.136, a los señores Mariano Barbeito, D.N.I. Nº 21.093.294 y Sergio 
González, D.N.I. Nº 14.812.653, como suplente, cesando en dicha representación los 
señores Guillermo Arnaldo Tígalo D.N.I. Nº 04.310.828 y Pablo D’Onofrio, D.N.I. Nº 
4.275.672.  
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a los 
integrantes del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pécora 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 22/DGGSERNT/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.239.241/2013 y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada la Dirección General Gestión de Servicios, Economías y Recursos 
no Tributarios plantea la necesidad de modificar los créditos de diversas partidas 
presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013, 
aprobadas por Decreto Nº 2/13; 
  

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

DISPONE: 
  
Articulo 1º - Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias que se adjunta a la presente y a 
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.- 
Artículo 2º - Dése al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido Archívese por el 
término de cinco años. Monzon 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 14/SGISSP/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 556/10 y 752/10, el Expediente Electrónico Nº 2477125/MGYA-
SGISSP/2012 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación del gasto relativo a la 
contratación de una cobertura de Responsabilidad Civil para cubrir la actividad del 
polígono de tiro del Instituto Superior de Seguridad Pública sito en Av. Santiago de 
Compostela 3801 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a favor de la firma San 
Cristobal S.M.S.G (CUIT Nº 34-50004533-9), por la suma de pesos mil doscientos 
treinta y tres ($ 1.233,00); 
Que la Dirección General de Seguros, informó que la mejor oferta la efectuó San 
Cristóbal S.M.S.G;  
Que en las presentes actuaciones obra agregada la Póliza Nº 05-11-01020779/8 
emitida por la Compañía San Cristóbal S.M.S.G; relativa a dicho seguro, cuya vigencia 
opera desde el 22/11/12 hasta el 22/11/13; 
Que se le ha otorgado la debida intervención a la Dirección General de Seguro; 
Que se adjuntan la correspondiente Solicitud de Gastos Presupuestaria Nº 25902/13 y 
el Compromiso Definitivo Nº 229643/13; 
Que la presente Disposición se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo 
1° del Decreto N° 556/10. 
Por ello, en atención a lo actuado, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto relativo a la contratación de una cobertura de 
Responsabilidad Civil para cubrir la actividad del polígono de tiro del Instituto Superior 
de Seguridad Pública sito en Av. Santiago de Compostela 3801 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a favor de la firma San Cristobal S.M.S.G (CUIT Nº 34-
50004533-9), por la suma de pesos mil doscientos treinta y tres ($ 1.233,00), de 
conformidad con lo previsto por el artículo 1 del Decreto 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación es afectada a la partida de los programas 
correspondientes al ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Ricarte 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 60/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO:  
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La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1595099/13, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la provisión y 
colocación de cerámicos para el 5º piso del edificio sede del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que obra Solicitud de Gastos Nº 32218/13 debidamente valorizada, correspondiente al 
ejercicio 2013; 
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 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº 
01/MJYSGC/11, y ratificada por Disposición Nº 59/DGCyC/12, se constituyó la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que a través de la Disposición Nº 43/DGTALMJYS/13 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y se llamó a Licitación Pública Nº 1044/13, para el 
día 29 de mayo de 2013 a las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el artículo 31 
de la Ley Nº 2095; 
Que se procedió a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y a 
comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara 
Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que la citada Dirección General de Compras y Contrataciones informó el 
correspondiente Precio de Referencia;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1426/13 se recibieron tres (3) ofertas por 
parte de "Saran, Enrique Alejandro", "Guillen, Gastón" y "Barbero, Roberto Jorge"; 
Que se dio intervención a la Gerencia Operativa de Servicios Generales a fin de 
proceder a la confección del acta de asesoramiento técnico de las ofertas 
presentadas; 
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el 
artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario 
de la Ley Nº 2095; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº1345/13 aconsejó que se adjudique el 
renglón Nro 1 de la Licitación que se trata a favor de "Saran, Enrique Alejandro" 
(Oferta Nº 1), por un monto total de pesos trescientos nueve mil novecientos ($ 
309.900.-), al amparo del artículo 108 de la Ley 2095; 
Que el día 14 de Junio de 2013 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en 
cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 

 Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación 
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente 
impugnación válida alguna; 
Que asimismo se deja constancia que corresponde desestimar las ofertas presentadas 
por Gastón Guillen y por Roberto Jorge Barbero por no haber presentado garantía de 
oferta. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el 
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1044/13, para la provisión y colocación 



de cerámicos para el 5º piso del edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad y 
adjudicase a favor de Saran Enrique Alejandro C.U.I.T. Nº 20-16492571-5 (Oferta Nº 
1), por un monto total de pesos trescientos nueve mil novecientos ($ 309.900.-), al 
amparo del artículo 108 de la Ley 2095. 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a "Saran, Enrique Alejandro", "Guillen, Gastón" y 
"Barbero, Roberto Jorge" y comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa de 
Servicios Generales dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; remítase a la 
Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la 
prosecución del tramite. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 61/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1595127/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la provisión, 
colocación de alfombras y refacciones complementarias para el cuarto piso del edificio 
sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Avda. Regimiento de Patricios 
N°1142; 
Que de la consulta al SIGAF resulta que se cuenta con fondos suficientes para 
afrontar 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 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por 
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12; 
Que a través de la Disposición Nº 42/DGTALMJYS/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares Anexo Nº 01780622/DGTALMJYS/13 y se llamó a Licitación 
Pública Nº 1106/13, para el día 31 de Mayo de 2013 a las 12:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095; 
Que se procedió a publicar el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y a comunicarlo a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara 
Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que la citada Dirección General de Compras y Contrataciones informó el 
correspondiente Precio de Referencia; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1459/13 se recibieron cuatro (4) ofertas 
de: GUILLEN GASTON, BARBERO ROBERTO JORGE, SARAN ENRIQUE 
ALEJANDRO y SARAN ARAGON TOMAS; 
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Que se dio intervención a la Gerencia Operativa de Servicios Generales a fin de 
proceder a la confección del asesoramiento técnico de las ofertas presentadas; 
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el 
artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario 
de la Ley Nº 2095; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1364/13 aconsejó que se adjudique el 
renglón N° 1 de la Licitación que se trata a favor de SARAN ENRIQUE ALEJANDRO 
(Oferta N° 3), por un monto total de pesos ciento cuarenta y ocho mil setecientos ($ 
148.700.-), al amparo del artículo 108 de la Ley 2095; 
 Que el día 13 de Junio de 2013 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en 
cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación 
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente 
impugnación válida alguna; 
Que asimismo se deja constancia que corresponde desestimar las ofertas presentadas 
por "GASTON GUILLEN" y "ROBERTO JORGE BARBERO" por no haber presentado 
garantía de oferta. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el 
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1106/13, para la provisión, colocación 
de alfombras y refacciones complementarias para el cuarto piso del edificio sede del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en la Avda. Regimiento de Patricios N° 1142 y 
adjudicase la misma a favor de SARAN ENRIQUE ALEJANDRO, C.U.I.T. Nº 20-
16492571-5 (Oferta N° 3), por un monto total de pesos ciento cuarenta y ocho mil 
setecientos ($ 148.700.-) al amparo del artículo 108 de la Ley 2095. 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes 
al Ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a SARAN ENRIQUE ALEJANDRO, GASTON 
GUILLEN, SARAN ARAGON TOMAS y ROBERTO JORGE BARBERO y 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa de Servicios Generales 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; remítase a la Gerencia Operativa 
de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del tramite. 
Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 62/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 230/AGIP/12 y Nº 
112/MHGC/13, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº 3038/DGDCIV/13, y el 
Expediente Nº 1720102/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la 1º rendición parcial de la Caja Chica 
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 112/MHGC/13 
destinada a solventar los gastos inherentes a emergencias, tanto de origen natural 
como provocadas y que no pueden ser previstas con anterioridad; 
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de 
dichos fondos; 
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito 
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a 
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que por Disposición Nº 3038/DGDCIV/13 el Director General de Defensa Civil aprobó 
las erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas 
correspondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de pesos 
ciento siete mil novecientos sesenta y dos con 18/100 ($107.962,18), obrando en el 
expediente los correspondientes comprobantes respaldatorios; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/2010, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la 1º rendición parcial de gastos correspondientes a la Caja 
Chica Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 
112/MHGC/13 destinadas a solventar los gastos inherentes a emergencias, tanto de 
origen natural como provocadas, y que no pueden se previstas con anterioridad por un 
monto total de pesos ciento siete mil novecientos sesenta y dos con 18/100 
($107.962,18). 
 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil y pase a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 64/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, y Nº 198/MHGC/13, 
Disposición Nº 21/DGLO/13, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº 
1547062/13; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 198/MGHC/13 
destinada a solventar la compra y el alquiler de materiales, máquinas, herramientas, 
equipos, agua, alimentos y demás elementos, necesarios para responder, prevenir 
emergencias y/o catástrofes, incluidos aquellos simulacros capacitaciones que deban 
efectuarse para posibilitar una adecuada capacidad de respuesta de las áreas de 
emergencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de 
dichos fondos; 
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito 
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a 
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal han tomado 
debida intervención en sus Informes Nº 2670929 -DGTALMJYS-13, y N° 2673786 -
DGTALMJYS-13, respectivamente; 
Que por Disposición Nº 21/DGLO/13 el Director General de Logística aprobó las 
erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas 
correspondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de pesos 
quinientos noventa y nueve mil novecientos veintisiete con 61/100 ($ 599.927,61), 
obrando en el expediente los correspondientes comprobantes respaldatorios;  
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10; 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
 Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica 
Especial Nº 1 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 
198/MHGC/13 destinada a afrontar las erogaciones en concepto de compra y alquiler 
de materiales, máquinas, herramientas, equipos, agua, alimentos y demás elementos 
necesarios para responder, prevenir emergencias y/o catástrofes, incluidos aquellos 
simulacros y capacitación que deban efectuarse para posibilitar una adecuada 
capacidad de respuesta de las áreas de emergencia del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, por un monto total de pesos quinientos noventa y nueve mil novecientos 
veintisiete con 61/100 ($ 599.927,61). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Logística y pase a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 65/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, 
Nº 667/MJYSGC/11 y Nº 74/MHGC/13 y el Expediente Nº 2647070/13, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 06/13, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja 
Chica Común Nº 06/13 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a 
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil 
novecientos noventa y nueve con 70/100 ($ 9.999.70). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 49/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y modificatorio Decreto 
Nº 547/GCBA/12, y el Expediente Nº1.670.031/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1430/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, para la contratación de la "Adquisición de un Ecógrafo Doppler con 
destino al Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos ciento veinte mil ($ 
120.000.-) con cargo al Ejercicio 2013; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, toda vez que el objeto de la contratación corresponde al renglón desierto de la 
Licitación Pública Nº 2770/SIGAF/2011 gestionado por ante la Dirección General a mi 
cargo, el Ente Autárquico Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires solicitó se gestione por esta misma Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel 
Central del Ministerio de Salud un nuevo procedimiento, resultando, en consecuencia, 
de aplicación las mismas especificaciones técnicas; 
Que, a tal efecto, el citado Ente informó el valor actualizado de mercado como así 
también el plazo de entrega del equipo a adquirir; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia;  
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 260/GCBA/12, se prevé entre 
las Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa Contable, 
actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del Ministerio de 
Salud, en aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y su modificatorio Nº 547/GCBA/12, 
  
 LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 

DISPONE 
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Articulo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo N° DI-2013-02720160-DGADC, forman parte 
integrante de la presente Disposición, para la contratación de la "Adquisición de un 
Ecógrafo Doppler con destino al Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires". 



Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 1430/SIGAF/2013, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, en base a la documentación 
licitatoria aprobada por el Artículo 1 de la presente y fíjase fecha de apertura de ofertas 
para el día 17 de Julio de 2013 a las 11:00 horas. 
Artículo 3.- Establécese que los pliegos que rigen la presente licitación pública serán 
entregados sin valor comercial. 
Artículo 4.- Delégase en el Ente Autárquico Instituto de Trasplante de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como 
así también el asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación. 
Artículo 5.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria con cargo al Ejercicio 2013. 
Artículo 6.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones.  
Artículo 7.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese al Instituto de Trasplante de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Filippo 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 98/HGADS/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Expediente Nº 1482180/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1591/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido 
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, para la Adquisición de Reactivos, con destino a la división Anatomía 
Patológica del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del 
Ministerio de Salud; 
Que la División Anatomía Patológica elaboró las especificaciones técnicas en base a 
las necesidades de la dependencia destinataria del efector. 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos noventa y ocho mil ciento 
veintitrés ($ 98.123,00.-), con cargo al Ejercicio 2013. 
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Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10, 
 

EL SEÑOR DEL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases , y Condiciones Particulares, para la 
Adquisición de Reactivos, con destino a la División Anatomía Patológica del Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, por un 
monto estimado de pesos noventa y ocho mil ciento veintitrés ($ 98.123,00.-) 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1591/SIGAF/2013, bajo el Régimen de 
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 

 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación de la 
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 16 de Julio de 2013 a las 12:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor 
comercial. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo de la División Anatomía Patológica del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y 
Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y 
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 411/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08, su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10, el 
Expediente N°1449383/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Educación Pública resulta ser una de las máximas prioridades de esta 
Administración, siendo además un mandato constitucional indelegable consagrado en 
los artículos 23 y concordantes de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en virtud de ello la Dirección General de Planeamiento Educativo de este 
Ministerio de Educación, en el marco de sus competencias, consideró que resultaba 
necesario brindar una capacitación especial a un determinado grupo de Directores de 
Nivel Primario de Escuelas Públicas de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por tal motivo se inicio el actuado de referencia en donde se requiere la 
contratación de una Universidad para el dictado de cursos de capacitación para 100 
Directores de Nivel Primario de escuelas Públicas de Gestión Estatal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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 en la elaboración de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares ha 
participado la Dirección General de Planeamiento Educativo de este Ministerio de 
Educación; 
Que la presente licitación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 31, 
cuarto párrafo, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095; 
Que en atención a la especialidad de la contratación que se llevará a cabo 
corresponde designar una Comisión Evaluadora ad hoc cuyos integrantes deberán 
pertenecer a la Dirección General de Planeamiento Educativo. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1. Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares N° 
02418909/DGAR/2013 que regirán en la presente Licitación Pública. 
Artículo 2. Llamar a Licitación Pública N° 1478/2013 para el día 02 de julio de 2013 a 
las 15 horas para la contratación de una Universidad con el fin de que se brinde una 
capacitación a 100 Directores de Nivel Primario de Escuelas Públicas de Gestión 

 Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de $470.000 
(PESOS CUATROCIENTOS SETENTA MIL). 
Artículo 3. Publíquese el presente llamado, en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras, de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97, y 98 
de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06. 
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Artículo 4. El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 5. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su publicación en la Página 
Web del G.C.A.B.A. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 418/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 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
2753705/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita el alquiler del natatorio del Club ObSBA de 
Ricardo Daniel Gayoso sito en la Avenida Comodoro Rivadavia 1350, Ciudad de 
Buenos Aires, para llevar a cabo las actividades programadas por el Plan de Natación 
2013, solicitado por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal; 
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 Dirección General de Educación de Gestión Estatal juntamente con la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones elaboraron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa; 
Que el encuadre legal sustentado obedece a que el mencionado natatorio es el único 
en la zona dentro del radio de la jurisdicción de los distritos escolares 9/10, no 
existiendo sustituto conveniente, según nota obrante a fs. 3; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, 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.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Nº 2677301/DGAR/2013 que regirán en la presente 
contratación. 
Artículo 2.- Llamar a Contratación Directa N° 2068/SIGAF/2013 para el día 1 de julio 
de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 4 de la 
Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, para el alquiler del 
natatorio Club ObSBA de Ricardo Daniel Gayoso, para llevar a cabo las actividades 
programadas por el Plan de Natación 2013, solicitado por la Dirección General de 
Educación de Gestión Estatal, por un monto de pesos trescientos ochenta mil 
ochocientos ($ 380.800). 
Artículo 3.- Remítase la invitación a la firma Club ObSBA de Ricardo Daniel Gayoso y 
las comunicaciones de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 de la Ley N° 
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2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, el Decreto N° 754/GCABA/08 y 
publíquese el llamado en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - Licitaciones y Compras - 
Consultas de Compras. 
Artículo 4.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su publicación en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 47/DGTALMDU/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente 
2255142/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita la “Adquisición de Vestimenta para 
Agentes del Ministerio de Desarrollo Urbano”; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 38.289/2.013, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo de el ejercicio 2.013, la 
cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos; 
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al 
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y sus modificatorios, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente 
licitación. 
Articulo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 4.511/2.013, dentro de los lineamientos 
del Art. 38 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el 
día 27 de Junio de 2.013, a las 12:00h. , a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Vestimenta 
para Agentes del Ministerio de Desarrollo Urbano”; con destino a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, por un monto 
aproximado de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS ($ 14.800,00.-). 
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
 Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 
Articulo 5°.- Regístrese y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido 
archívese. Codino 
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DISPOSICIÓN N.° 944/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 966.345/2013 por el que se consulta sobre la localización del uso 
“Alimentación en General, Cantina, Restaurante, Pizzería, Grill; Bar, Café”, en el 
inmueble sito en la calle Rosario Vera Peñaloza Nº 599, Planta Baja y Sótano U.F. Nº 
8, con una superficie total a habilitar de 207,25m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - 
“Puerto Madero”, Subdistrito Equipamiento Especial (EE) de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2005-DGIUR-2013, indica que los usos solicitados se encuadran en los rubros 
“Alimentación en general, cantina, restaurante, pizzería, grill"; “Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos y heladería” donde, según el Cuadro de Usos Particularizado, se 
encuentran permitidos para el Distrito en cuestión; 
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos 
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo 
solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí 
autorizado, deberá contar con el visado previo de éste Organismo de Aplicación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Alimentación en General, Cantina, Restaurante, Pizzería, Grill; Bar, Café”, en el 
inmueble sito en la calle Rosario Vera Peñaloza Nº 599, Planta Baja y Sótano U.F. Nº 
8, con una superficie total a habilitar de 207,25m2 (Doscientos siete metros cuadrados 
con veinticinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
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DISPOSICIÓN N.° 945/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.612.867/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
ampliación con el uso “Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs. con transformación” 
a los ya autorizados, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1571, 
Sótano, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie autorizada de 122,10m², una 
superficie a ampliar de 115,50m², arribando a una superficie total a habilitar de 
237,60m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente por Expediente 20.216/2009 y Disposición Nº 600-DGIUR-2009, 
se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los 
usos: “Servicios: alimentación, restaurante, cantina, café, bar; despacho de bebidas, 
whisquería, cervecería”, para el inmueble en cuestión, con una superficie a habilitar de 
122,10m² 
Que ahora se presenta el recurrente solicitando, de acuerdo a nota obrante a fs. 15, 
una ampliación de uso con el rubro “Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs. con 
transformación” y con una superficie de 115,50m² Que se trata de un inmueble 
afectado al Distrito APH16 “Pasaje Rivarola y la Piedad y su entorno” 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 
“Estructural”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1863-DGIUR-2013, obrante a fs. 32, indica que toda vez que el rubro que se pretende 
sumar resulta complementario de los actualmente habilitados, no encuentra 
inconvenientes en su localización, debiendo dar cumplimiento a todas las 
disposiciones vigentes, por lo que corresponde su visado;  
Que dado que la ampliación de superficie corresponde al agregado del sótano del 
local, tal como se aclara a fs. 31 de acuerdo a plano obrante a fs. 28, corresponde 
acceder al visado de ampliación de superficie, siendo la superficie total de 237,60m²; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación 
con los usos “Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs. con transformación” a los ya 
autorizados, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1571, Sótano, Planta 
Baja y Planta Alta, con una superficie autorizada de 122,10m² (Ciento veintidós metros 
cuadrados con diez decímetros cuadrados), una superficie a ampliar de 115,50m² 
(Ciento quince metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), arribando a 
 una superficie total a habilitar de 237,60m² (Doscientos treinta y siete metros 
cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada 
una de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 946/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.695.866/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso 
“Depósito de mercadería en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Agustín de Vedia 
Nº 3041/47/63 y Corrales Nº 1742/66, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie total 
de 2808,83m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I2 (Parágrafo 5.4.4.1) 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, mediante Dictamen Nº 
1684-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Equipamiento, F) 
Transportes, Clase I: Depósitos, para el rubro “Depósito de mercaderías en tránsito”, le 
corresponden las siguientes referencias: 
- 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”). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E); 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
- La actividad se desarrollará en un edificio existente de planta baja, primer y segundo 
piso, de la calle Agustín de Vedia Nº 3041/47/63 y Corrales Nº 1742/66, en la manzana 
delimitada por las calles Agustín de Vedia, Tabaré, Crespo y Corrales, según Consulta 
Catastral de fs. 3 a 6. 
- El inmueble se ubica la Parcela 6d, que es el resultado del englobamiento de varias 
parcelas, tal como figura a fs. 6; por lo que se desarrolla de manera irregular. 
- Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso (a fs.1) consiste en: Planta baja: acceso, 
recepción, oficina, archivo, sanitarios, área de maniobra, área destinada a Depósito; 
Primer piso: Oficinas, sanitarios y cocina; Segundo piso: Archivo; utilizando una 
superficie total de 2808,83 m2. 
- Respecto al entorno, está conformado por viviendas y comercios de distinta índole 
según lo manifestado en el relevamiento de usos a fs. 23. 
- De acuerdo a lo especificado en la Memoria Descriptiva a fs. 29, la mercadería a 
depositar son comestibles, Artículos de perfumería, Artículos de limpieza, Artículos del 
hogar, muebles, efectos personales (tipo mudanza), tienda, calzados, electrónica e 
insumos para oficinas; de lo que se desprende que, de acuerdo a lo indicado en los 
Cuadros 5.2.5: Clasificación de depósitos según molestias y 5.2.6 Clasificación 
Urbanística de depósitos, y podría corresponder un encuadre en Clase de depósito 
(Con Grado de molestia II, III, IV y V), 1 (grado de molestia II), 2 (grado de molestia III), 
2 a 4 (grado de molestia IV) y 2 a 4 (grado de molestia V). No obstante se toma en 
cuenta que la mercadería resulta transitoria. 
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- Cabe destacar que el recurrente presenta Planos Registrados de Obra de las 
diversas parcelas previo al englobamiento de las mismas (a fs. 25, 26, 43 y 44), y se 
observan modificaciones con respecto al plano de uso presentado a fs. 1; por lo que el 
 recurrente deberá regularizar dicha situación ante el Organismo correspondiente 
previo al trámite de habilitaciones; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del 
rubro: “Depósito de mercadería en tránsito”, clasificado de acuerdo a los Cuadros 5.2.5 
y 5.2.6 como Depósito Clase 2, en lo referente al Grado de Molestia III, para el local 
sito en la calle Agustín de Vedia Nº 3041/47/63 y Corrales Nº 1742/66, Planta Baja, 1º 
y 2º Piso, con una superficie total de 2808,83m² debiendo, previo al trámite de 
habilitación, presentar documentación que acredite el inicio del trámite de 
regularización de las obras de adecuación; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 146-CPUAM-
2012, indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso “Depósito de Mercaderías en Tránsito”, clasificado de acuerdo a 
los Cuadros 5.2.5 y 5.2.6 como Depósito Clase 2, en lo referente al Grado de Molestia 
III, para el local sito en la calle Agustín de Vedia Nº 3041/47/63 y Corrales Nº 1742/66, 
Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie total de 2808,83m². Asimismo y previo al 
trámite de habilitación, deberán regularizarse las modificaciones que se evidencian 
entre el Plano de Uso de fs. 1 y Planos Registrados de Obra (fs. 25, 26, 43 y 44), ante 
el Organismo competente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1997-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Depósito de Mercaderías en Tránsito”, clasificado de acuerdo a los Cuadros 5.2.5 y 
5.2.6 como Depósito Clase 2, en lo referente al Grado de Molestia III, para el local sito 
en la calle Agustín de Vedia Nº 3041/47/63 y Corrales Nº 1742/66, Planta Baja, 1º y 2º 
Piso, con una superficie total de 2808,83m² (Dos mil ochocientos ocho 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 previo al trámite de habilitación, deberán 
regularizarse las modificaciones que se evidencian entre el Plano de Uso de fs. 1 y 
Planos Registrados de Obra (fs. 25, 26, 43 y 44), ante el Organismo competente. 
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 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 947/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 221.948/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Casa de Lunch; Café – Bar; Despacho de Bebidas; Comercio Minorista de 
Helados (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe 1802/08, Planta 
Baja y Sótano, UF Nº 6, 7 y 8 unificadas, con una superficie a habilitar de 160,62 m², y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Callao” de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2031-DGIUR-2013, obrante a foja 38, 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 C2 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Servicios: Alimentación en 
general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill debiendo cumplir con la referencia 26 para 
estacionamiento; Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc. debiendo 
cumplir con la referencia 26 para estacionamiento; 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; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que 
renuncia por escrito en foja 36; 
Que se deja constancia de que se otorgan 60 días de plazo para el retiro del soporte 
del cartel que se observa en las fotografías de foja 37, vencido el cual se procederá a 
dar intervención a Ordenamiento del Espacio Público. 
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: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, 
Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería; 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”, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe 1802/08, Planta Baja y Sótano, 
UF Nº 6, 7 y 8 unificadas, con una superficie a habilitar de 160,62 m², (Ciento sesenta 
 metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado, que se otorgan 60 días de plazo para el retiro 
del soporte del cartel, vencido el cual se procederá a dar intervención a Ordenamiento 
del Espacio Público.  
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con la referencia 26 para 
estacionamiento. 
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 
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DISPOSICIÓN N.° 948/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.027.050/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 833/35 3º piso Dpto. 318 UF. Nº 125, con una 
superficie a habilitar de 42,21 m², y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Edificio Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar”, los usos son los correspondientes al Distrito de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2029-DGIUR-2013, obrante a foja 30, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios terciarios: Agencias Comerciales 
de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”; 
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 terciarios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, 
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 833/35 3º piso Dpto. 318 UF. Nº 125, con 
una superficie a habilitar de 42,21 m², (Cuarenta y dos metros cuadrados con veintiún 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 949/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.997.341/2012, por el que se consulta sobre un proyecto destinado 
a “Vivienda Multifamiliar” a construirse en la Av. San Juan Nº 221/23/25, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 12, Sección 04, Manzana 40, Parcela 7b, con una superficie 
de terreno de 248,20m², una superficie a construir de 1736,50m2 y una superficie libre 
de 95,60m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1368-DGIUR-2013, indica que el proyecto puesto a consideración consiste 
básicamente en un edificio en planta baja y 9 niveles más área de máquinas y 
sobrerrecorrido de ascensores, tal lo graficado en planos obrantes de fs. 1 a 14 
debiendo respetarse una ocupación de suelo hasta el 60%; 
Que la normativa vigente para el Distrito nomina taxativamente lo siguiente: Secc. 
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano: 4.3.6. Alturas máximas permitidas para 
las avenidas San Juan e Independencia entre Paseo Colón y la calle Perú, en ambos 
frentes, regirá una altura máxima de 26 m. contados desde la cota de la cuadra, 
subordinado la altura general de cada edificación a las restricciones del Cuadro Nº 4.3 
que norma las relaciones de altura y los tratamientos de fachada que regirán para las 
edificaciones de obra nueva y para las parcelas según las siguientes posiciones: 
a. Para parcelas localizadas sobre ambas avenidas con desarrollo frentista mayor a 
los 10 m., contactantes con por lo menos un edificio. 
b. Para parcelas localizadas sobre ambas avenidas con desarrollo frentistas mayor a 
los 10 m. contactantes con por lo menos un edificio de carácter catalogado según 
registro APH. 
c. Para parcelas de esquina, localizadas sobre ambas avenidas, con desarrollo 
frentista en rivolta sobre la calle lateral superior a los 7 m., contactantes con un edificio 
localizado en calle transversal. 
d. Para parcelas de esquina, localizadas sobre ambas avenidas con desarrollo 
frentista en rivolta sobre calle lateral menor a los 7 m., contactante con un edificio 
catalogado localizado en calle transversal. 
e. Para parcelas localizadas sobre ambas avenidas con relaciones en contrafrente con 
edificaciones o ámbitos protegidos en manzanas de carácter atípico; 
Que toda vez que lo propuesto se encuentra dentro de los parámetros establecidos 
para el Distrito y que asimismo los usos propuestos de vivienda multifamiliar se 
encuentran permitidos, el Área Técnica competente no pone obstáculos al proyecto 
pretendido y graficado desde fs. 1 a fs. 14 dejando aclarado que sobre el plano límite 
horizontal solo podrían construirse ámbitos para la ubicación del sobrerrecorrido de 

 ascensores, tanques de agua no pudiendo bajo ningún concepto conformar espacios 
habitables; 
Que la opinión vertida en esta Disposición no exime a los interesado de observar todas 
y cada una de las normativas específicas que sean de aplicación al caso y no hayan 
sido tratadas en autos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto 
destinado a “Vivienda Multifamiliar” a construirse en la Av. San Juan Nº 221/23/25, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 04, Manzana 40, Parcela 7b, con 
una superficie de terreno de 248,20m² (Doscientos cuarenta y ocho metros cuadrados 
con veinte decímetros cuadrados), una superficie a construir de 1736,50m2 (Mil 
setecientos treinta y seis metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados) y 
una superficie libre de 95,60m² (Noventa y cinco metros cuadrados con sesenta 
decímetros cuadrados), de acuerdo a lo graficado desde fs. 1 a fs. 14, debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que sobre el plano límite horizontal solo 
podrían construirse ámbitos para la ubicación del sobrerrecorrido de ascensores, 
tanques de agua no pudiendo bajo ningún concepto conformar espacios habitables. 
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 al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 950/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.600.995/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Café bar; Casa de Lunch; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería; Comercio minorista de productos alimenticios en general; De helados (sin 
elaboración); De masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)”, para el inmueble 
sito en la Av. Olleros Nº 1690/1692/1700, Planta Baja, Unidades Funcionales Nº 1, 2 y 
3, con una superficie a habilitar de 122,10m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo 5.4.1.3. a) 
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 
1879-DGIUR-2013, indica que de la documentación entregada por los solicitantes, se 
desprende que se trataría de una “Heladería” de la firma “La Veneciana S.A.”, por tal 
motivo se entiende que la actividad a desarrollarse en el local en consulta, seria 
“Heladería con servicio de cafetería”; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 



Que a fs. 53, se adjunta fotocopia de Plancheta de habilitación, con los rubros 
habilitados de “Comercio minorista: de bebidas en general envasadas; Comercio 
minorista: de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Comercio minorista: de 
helados (sin elaboración)” para una superficie de 43,37m² por Expediente Nº 
25.855/96, para la Unidad Funcional Nº 3, por lo que se deduce que se trataría de una 
ampliación, dado que se incorporan las Unidades Funcionales Nº 1 y 2, sumando una 
superficie total de 122,10m²; 
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento 
Urbano se informa que el uso solicitado, se encontraría comprendido en el rubro: “Bar, 
café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, en el Agrupamiento Servicios 
Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, que para el Distrito 
R2aI, 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 FOS 
correspondiente); Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:  
- Las actividades se localizarían en la parcela de esquina identificada con el Nº 11b, 
según plano de mensura presentado a fs. 2, entre las calles Gorostiaga, Migueletes, 
Avenida Olleros y la Avenida Del Libertador en un edificio existente afectado al 
Régimen de Propiedad Horizontal. 
- Se ubicaría en un edificio en planta baja, con una superficie de 122,10m² según 
plano de permiso de uso a fs. 1, lo cual resulta de la unificación de las Unidades 
Funcionales Nº 1, 2 y 3, correspondiente al Plano de Mensura adjuntado a fs. 2. Su 
distribución consiste según lo graficado, en planta baja: donde se encuentra el local, 
sanitarios, deposito, office y sector de barras. 

 - A fs. 3, 4 y 5 presentan el relevamiento en el cual se observa que las actividades con 
las cuales conviviría dicha solicitud son de carácter comercial y viviendas, como así 
también, sobre la vereda de la calle Migueletes y Avenida Olleros, se observa 
ocupación de vía pública. 
- Según plano de mensura adjuntado a fs. 2, se observa diferencia en cuanto a la 
superficie cubierta, por lo cual se deberá regularizar la situación ante los Organismos 
correspondientes, como así también, presentar el “Reglamento de Copropiedad” 
correspondiente al inmueble en consulta. 
- Previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la 
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la 
actividad, y su Reglamento de Copropiedad correspondiente permitiendo la unificación 
de las Unidades Funcionales Nº 1, 2 y 3;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en lo que es de su 
competencia que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en 
acceder, en primera instancia, a la localización de los rubros “Café Bar, despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería, lácteos, heladería”, para el local sito en la Av. Olleros 
Nº 1690/1692/1700, Planta Baja, Unidades Funcionales Nº 1, 2 y 3, con una superficie 
de 122,10m², quedando sujeta dicha localización a la regularización de las reformas 
efectuadas para el desarrollo de la actividad, como así también a la presentación del 
“Reglamento de Copropiedad” correspondiente; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 159-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos “Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, 
lácteos, heladería”, para el local en cuestión, con una superficie de 122,10m², 
debiendo dejarse expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música 
y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial. Asimismo deberá 
regularizar las reformas efectuadas para el desarrollo de la actividad ante el organismo 
correspondiente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2022-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Café Bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, lácteos, heladería”, para el 
inmueble sito en la Av. Olleros Nº 1690/1692/1700, Planta Baja, Unidades Funcionales 
Nº 1, 2 y 3, con una superficie a habilitar de 122,10m2 (Ciento veintidós 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 no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial. Asimismo deberá 
regularizar las reformas efectuadas para el desarrollo de la actividad ante el organismo 
correspondiente como así también a la presentación del “Reglamento de Copropiedad” 
correspondiente. 
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.° 952/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.227.836/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Restaurante cantina; Casa de lunch; Café bar; Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería; Casa de comidas, rotisería; Comercio minorista de helados 
(s/elaboración)”, para el inmueble sito en la Av. Borrego Nº 2200/04 esquina 
Amenábar Nº 3, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie total de 98,23m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2a (Parágrafo 
5.4.6.21) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007 y resulta frentista a la Zona 5; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1688-DGIUR-2013, indica que dado que el Código de Planeamiento Urbano establece 
en el Parágrafo 5.1.4.1 – Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos que: 
“En los distritos de Urbanización Determinada (U) las parcelas frentistas a calles o 
avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de estos, se podrán 
admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen 
favorable del Consejo, debiéndose respetar las normas de tejido de cada distrito, zona 
o subzona”; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Punto 7.5 Usos Permitidos (según Ley Nº 
2567), para la Zona 5 indica: “Se admitirán los usos consignados para el distrito de 
zonificación E3, según Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano”; 
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios terciarios, en el Agrupamiento Servicios 
para la vivienda y sus ocupantes (Clase A), para los rubros: “Alimentación en general, 
restaurant, cantina, pizzería, grill” y “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería”, le corresponden las siguientes referencias:  
- Referencia “P” (“Permitido”) 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que respecto a la propuesta, se informa que: 
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a. Se trata de una parcela de esquina, localizada en la manzana delimitada por las 
calles Ciudad de la Paz, Dorrego, Amenábar y Concepción Arenal, según Consulta de 
Registro Catastral (a fs. 19 a 22). 
b. El local se ubica en un edificio existente, afectado al régimen de Propiedad 
Horizontal.  
c. Según plano de uso a fs. 1, la actividad se desarrolla de la siguiente manera: planta 
baja: local, sanitarios y sector de paso. Planta sótano: Cocina. Con una superficie total 
de 98,23 m2. 
d. Según consta a fs. 31, a modo de declaración jurada, se especifica que “en local 
gastronómico no cuenta con servicio de Delivery”. 
e. Se observan modificaciones, según comparación plano de uso con plano registrado 
adjuntado a fs.34 por lo que se deberán regularizar ante el organismo de competencia; 
 Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
rubros “Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill” y “Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería” dentro de los cuales se encuentran 
contempladas las actividades solicitadas, para el local sito en la Av. Dorrego Nº 
2200/04 esquina Amenábar Nº 3, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie 
total de 98,23m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 143-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico acceder a la 
localización de los usos propuestos para el local en cuestión con una superficie de 
98,23m², debiéndose dejar expresa constancia que previo al trámite de habilitación 
deberá adjuntar documentación que acredite la regularización de aquellas reformas sin 
declarar y no realizará el servicio de envío a domicilio (delivery) de acuerdo a lo 
declarado a fs. 31;  
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2010-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: 
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill” y “Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería” dentro de los cuales se encuentran contempladas las 
actividades solicitadas, para el local sito en la Av. Dorrego Nº 2200/04 esquina 
Amenábar Nº 3, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie total de 98,23m² 
(Noventa y ocho metros cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberá 
adjuntar documentación que acredite la regularización de aquellas reformas sin 
declarar y que no realizará el servicio de envío a domicilio (delivery) de acuerdo a lo 
declarado a fs. 31. 
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.° 953/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 670.118/2013 y la Disposición Nº 
679-DGIUR- 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, por Disposición Nº 679-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto 
de vista urbanístico la localización del uso “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en 
la Elvira Dellepiane Nº 550 y Julieta Lanteri Nº 1775, Piso 12º y Piso 13º, Unidades 
Funcionales Nº 1202, 1203, 1301, 1302 y 1303 (unificadas), con una superficie a 
habilitar de 1035,07m2; 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U11 - “Puerto Madero”, Subdistrito EE 
– “Subdistrito Equipamiento Especial” de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita se modifique la dirección en 
la mencionada Disposición de referencia que no ha sido escrita en forma correcta y 
también se ha denominado a las Unidades como Funcionales y no lo son, por lo que 
dejan establecido que la dirección correcta sería “Av. Elvira Rawson de Dellepiane Nº 
550, Piso 12º y 13º, Unidades 1202, 1203, 1301, 1302 y 1303 (unificadas) y Julieta 
Lanteri Nº 1775; 
Que toda vez que lo peticionado se encuentra dentro de los parámetros establecidos 
para el Distrito, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2000-DGIUR-
2013, entiende que corresponde acceder a lo solicitado. 
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 679-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Elvira Rawson de Dellepiane Nº 
550, Piso 12º y 13º, Unidades 1202, 1203, 1301, 1302 y 1303 (unificadas) y Julieta 
Lanteri Nº 1775, con una superficie a habilitar de 1035,07m2 (Mil treinta y cinco metros 
cuadrados con siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso”. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 954/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.692.750/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Casa de fiestas privadas”, para el inmueble sito en la Av. Entre 
Ríos Nº 775, Planta Alta, con una superficie total de 266,52m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3I (Parágrafo 5.4.2.3 Distrito C3) 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 
1766-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Equipamiento e) 
Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V: Locales de Diversión, para el rubro: “Casa de 
fiestas privadas”, afectado a la Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el 
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el 
FOS correspondiente”), respecto a la Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);  
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a. El local se ubica en la Av. Entre Ríos, en la manzana delimitada por las calles Chile, 
Combate de los Pozos, Av. Independencia y Av. Entre Ríos, según consta en la 
Consulta Parcelaria de fs. 18 a 22. 
b. La actividad se desarrolla en el 1º piso de un edificio existente, con una superficie 
total de 266,52 m2. El mismo cuenta con acceso independiente por la Av. Entre Ríos, 
Nº de puerta 775. 
c. Según consta en plano de uso a fs. 1 la actividad se desarrolla de la siguiente 
manera:  
- Planta baja: acceso al local a través de escalera. 
- Planta alta: área destinada al salón, guardarropas, sanitarios, cocina y depósito 
complementario. 
d. Respecto al entorno, está conformado por edificios de viviendas multifamiliares y 
locales comerciales en planta baja según lo manifestado en el relevamiento de la 
manzana adjunto a fs. 30. 
e. El recurrente ha presentado de fs. 8 a 14, el Contrato de Locación correspondiente 
a los Nº de puerta 769 y 773. Dado que el Contrato presentado no hace referencia al 
local en cuestión, al momento del trámite de habilitación deberá exhibir el Contrato del 
local ubicado en la Av. Entre Ríos Nº 775, Planta Alta, con el destino correspondiente. 
f. La propuesta en cuestión deberá cumplir con todas las exigencias indicadas en los 
Códigos de Edificación y Habilitaciones; Normativa contra incendio, Ley Nº 962/1996 Y 
DNU Nº 2/GCBA/2010 – ratif. Por Res. Nº 652/LCABA/2010; 
Que por lo expuesto, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en primera instancia, en la 
localización del rubro “Casa de fiestas privadas” para el local desarrollado en la Planta 
Alta del edificio ubicado en la Av. Entre Ríos Nº 775, con una superficie total de 
266,52m2; 

 Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 144-DGIUR-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso solicitado para el local en cuestión, con una superficie de 
266,52m², dejando expresa constancia que previo al trámite de habilitación deberán 
regularizarse las obras ejecutadas sin permiso ante el organismo competente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1998-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Casa de fiestas privadas”, para el inmueble sito en la Av. Entre Ríos Nº 
775, Planta Alta, con una superficie total de 266,52m2 (Doscientos sesenta y seis 
metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberán 
regularizarse las obras ejecutadas sin permiso ante el organismo competente. 
Asimismo al momento del trámite de habilitación deberá exhibir el Contrato del local en 
cuestión, con el destino correspondiente. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que la propuesta en cuestión deberá cumplir con 
todas las exigencias indicadas en los Códigos de Edificación y Habilitaciones; 
Normativa contra incendio, Ley Nº 962/1996 Y DNU Nº 2/GCBA/2010 – ratif. Por Res. 
Nº 652/LCABA/2010. 
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.° 955/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 876.776/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Parrilla”, para el inmueble sito en la calle Alberto Williams Nº 6015, UF Nº 18, 
con una superficie total de 81,63m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U36, Zona B (Parágrafo 
5.4.6.37- Distrito U36, Barrio Cornelio Saavedra) 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 
2021-DGIUR-2013, indica que en el Parágrafo 4.2 Zona b, en el Apartado b) Usos 
permitidos, se contempla la actividad “Parrilla”, con una referencia de 300 m2 de 
superficie máxima; 
Que respecto a la documentación, se informa que: 
a. Se trata de un local ubicado en un edificio existente afectado al Régimen de 
Propiedad Horizontal, ubicado en una manzana delimitada por las calles Rogelio 
Yrurtia, Enrique Banchs, Alberto Williams y Carlos E. Pellegrini (según Consulta de 
Registro Catastral de fs. 26 a 29).  
b. La propuesta consiste en la localización de la actividad en la UF Nº 18, que cuenta 
con un local, sector de parrilla y barra, sanitarios y depósitos de residuos, con una 
superficie total de 81,63m2 (según Plano de Uso a fs. 24). 
c. Se evidencian diferencias con respecto a la superficie, debido a que en el 
Reglamento de Copropiedad de fs. 35, la Unidad Funcional en cuestión tiene una 
superficie total de 62,16m2. Las mismas deberán ser regularizadas ante el Organismo 
de competencia.  
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d. El entorno está conformado mayormente por viviendas unifamiliares y locales 
comerciales, según relevamiento fotográfico a fs. 3 y 4; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del 
rubro “Parrilla” para el local sito en la calle Alberto Williams Nº 6015, desarrollado en la 
UF Nº 18, con una superficie total de 81,63m2, debiendo regularizar las diferencias de 
superficie ante el Organismo de competencia. 
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: 
“Parrilla”, para el inmueble sito en la calle Alberto Williams Nº 6015, UF Nº 18, con una 
superficie total de 81,63m2 (Ochenta y un metros cuadrados con sesenta 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 deberán regularizar las diferencias de 
superficie ante el Organismo de competencia. 
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.° 1007/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2122560/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista: de verduras. Frutas. Carbón; de bebidas en gral. 
Envasadas; de productos alimenticios envasados”, para el inmueble sito en la calle 
Adolfo Alsina Nº523 Planta Baja y Sótano U.F Nº2 , con una superficie de 73,80 m², y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 Zona 5e de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que los usos son los correspondientes al distrito APH 1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2137-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 Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Productos 
alimenticios y/o bebidas(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)-(se 
opere o no por sistema de ventaautoservicio)- Tabaco, productos de tabaquería y 
cigarrería”; 
Que no se visa Publicidad, dado que a fs. 44 renuncia a la misma. 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad o toldos, 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 
de los usos: “Comercio Minorista: Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio)-(se opere o no por sistema de venta-
autoservicio)- Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”, para el inmueble sito en 
la calle Adolfo Alsina Nº523 Planta Baja y Sótano U.F Nº2 , con una superficie de 
73,80 m² (setenta y tres metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados ), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 1008/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.633.229/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en la reparación y puesta en valor de la fachada del inmueble sito en la Av. 
de Mayo Nº 915, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 7 a 17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el edificio en cuestión está emplazado en el Distrito APH 1, de acuerdo a lo 
establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, y se 
encuentra incorporado en el “Listado de Inmuebles Catalogados – Av. de Mayo” del 
mencionado Distrito con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2127-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante de fs. 7 a 17, consisten en: 
- Hidrolavado de la fachada. 
- Retiro de sectores de revoque flojos y reposición con material análogo al existente. 
- Tratamiento de grietas, fisuras y microfisuras. 
- Recuperación de sectores con parches inadecuados y retiro de insertos. 
- Restauración de las cargas perimetrales. 
- Reconstrucción de molduras de cornisa de acuerdo a los métodos constructivos 
originales, e impermeabilización. 
- Reposición de ornatos mediante moldeado según piezas remanentes. 
- Reparación y pintura de celosías y rejas de balcones. 
- Reparación de zinguerías y cubiertas de pizarra. 
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- Con respecto al acabado propuesto con veladura símil piedra parís, se recomienda 
su evaluación de acuerdo al resultado de las intervenciones anteriormente 
mencionadas, toda vez que el inmueble presenta sus terminaciones en buen estado 
de conservación, resultando deseable una protección final siliconada; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que corresponde acceder al 
visado solicitado, dado que las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de 
Intervención correspondiente al Nivel de Protección del inmueble; 
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 la reparación y puesta en valor de 
la fachada del inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 915, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante de fs. 7 a 17, 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.° 1009/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 928.104/2013 y la Disposición Nº 
636-DGIUR- 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 636-DGIUR-2013, se autorizó desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Empresa de 
servicios de seguridad” asimilable a los rubros “Oficina comercial - Oficina consultora”, 
para el inmueble sito en la calle México Nº 625, Piso 4º, U.F. Nº 26, con una superficie 
de 99m²; 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 4d del Distrito APH 1 “Zona 
de Amortiguación” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la corrección y actualización 
de la Disposición referida, dado que en la misma, por error involuntario, el recurrente 
hace mención de la dirección “México Nº 625, Piso 4º, U.F. Nº 26”, en el formulario 
obrante a fs. 40 y su copia a fs. 41, siendo la correcta la U.F. Nº 16; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica 
competente, mediante Dictamen Nº 2128-DGIUR-2013, accede a lo solicitado por el 
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la 
presente; 
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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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1870-DGIUR-2013, 
debiendo quedar redactada de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos: “Empresa de servicios de seguridad” asimilable a los rubros 
“Oficina comercial - Oficina consultora”, para el inmueble sito en la calle México Nº 
625, Piso 4º, U.F. Nº 16, con una superficie de 99m² (Noventa y nueve metros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso”. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 1010/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.030.655/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Tagle Nº 2874/76/78/2880/80 A, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
El inmueble en cuestión se encuentra Distrito de Zonificación APH 3 “Ámbito Grand 
Bourg y Palermo Chico” y el mismo no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2057-DGIUR-2013, indica que, las obras propuestas a fs. 9 (copias 10 y 11) según 
Memoria descriptiva, consisten básicamente en: 
a) Se intervendrán tres baños, un toilette y la cocina. 
b) Se procederá en el resto de los ambientes a realizar trabajos parciales de 
electricidad acorde a las necesidades del propietario. 
c) Se aclara que no se tocara en absoluto el frente, contra frente, ni partes comunes; 
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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 Tagle Nº 
2874/76/78/2880/80 A, 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 Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 11 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 10; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 9. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1011/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.679.285/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Cerrajería, Venta de Artículos para Cerrajería”, para el inmueble sito 
en la calle Av. Paseo Colon Nº 1331 Planta Baja UF. Nº 1., con una superficie a 
habilitar de 66,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 “Zona de amortiguación” Zona 
7d 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 
2060-DGIUR-2013, obrante a foja 27, 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 APH 1 “Zona de amortiguación” Zona 7d; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista Cerrajería (se admite 
como actividad complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso 
sin superar el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que 
estuviera permitido como actividad complementaria), Ferretería, Herrajes y repuestos - 
Materiales eléctricos PB/200m²”; 
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 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista Cerrajería (se admite como actividad complementaria un 



taller de reparación que integre la unidad de uso sin superar el 20% del total de la 
superficie total de la unidad de uso, salvo que estuviera permitido como actividad 
complementaria), Ferretería, Herrajes y repuestos - Materiales eléctricos PB/200m²”, 
para el inmueble sito en la calle Av. Paseo Colon Nº 1331 Planta Baja UF. Nº 1., con 
una superficie a habilitar de 66,00 m², (Sesenta y seis 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.° 1012/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1264635/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Hotel sin servicio de comida”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 
1120 Planta Baja, piso 2º y 3º U.F Nº4 y U.C Nº1, con una superficie de 276,57 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al 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 
2120-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 Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Hospedaje Categoría A, B, C, D, E”; 
Que no se visa publicidad, toda vez que el recurrente declara a fojas 44 que “no se 
solicita autorización para carteles publicitarios pues no se publicara la actividad en el 
frente del predio, preservando las características edilicias” 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad o toldos, 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: “Hospedaje Categoría A, B, C, D, E.”, para el inmueble sito en la calle 
Defensa Nº 1120 Planta Baja, Piso 2º y 3º U.F Nº4 y U.C Nº 1 , con una superficie de 
276,57 m² (doscientos setenta y seis metros cuadrados con cincuenta y siete 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que 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 1017/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.021.387/2012 y la Disposición Nº 755-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 755-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto de 
vista urbanístico la localización de los usos: "Casa de lunch; Café- bar; Despacho de 
bebidas, whiskería y cervecería", para el inmueble sito en la calle Nicaragua Nº 5606, 
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 34,93m²; 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 zona 2b (Parágrafo 
5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales- Zona 2) de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que en función de dicha Disposición, se puede notar que la misma contiene un error 
material en la mención en el VISTO de la dirección del inmueble, toda vez que donde 
dice "Nicaragua Nº 2606, Planta Baja", corresponde mencionar "Nicaragua Nº 5606, 
Planta Baja"; 
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la Disposición Nº 
755-DGIUR-2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase la dirección consignada en el VISTO de la Disposición Nº 755-
DGIUR-2012 de fecha 22 de Mayo de 2013, donde dice "Nicaragua Nº 2606, Planta 
Baja" debe decir "Nicaragua Nº 5606, Planta Baja". 
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 
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 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 70/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el 
Expediente Electrónico Nº 1.633.591-MGEYA-SGCBA/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad consagra a esta Sindicatura 
General como el órgano rector de las normas de control interno, con personería 
jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que en virtud de lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 70, las disposiciones de 
dicha Ley "...son de aplicación al Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires el cual 
comprende la Administración Central (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), las 
comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la 
seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con 
participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras 
organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación 
mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las 
entidades"; 
Que el artículo 120 de la Ley Nº 70 establece que, "El Sistema de Control Interno 
comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en 
forma coordinada adopta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en todas las 
Jurisdicciones que componen la administración central y descentralizada, cualquiera 
fuese su modalidad..."; 
Que el artículo 121 de la mencionada Ley determina que "El Sistema de Control 
Interno queda conformado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, 
órgano normativo, de supervisión y coordinación..."; 
Que en virtud de lo expuesto se suscribió el convenio marco de Plan de Trabajo para 
la Fiscalización Adicional de la CEAMSE del día 6 de diciembre de 2004 entre la 
Sindicatura General y la Comisión Fiscalizadora de la CEAMSE y el Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires; 
Que a los fines de cumplir con eficiencia y eficacia los objetivos de dicho Convenio 
deviene necesario enunciar los objetivos a contener por el Protocolo Adicional Año 
2013 y en consecuencia aprobar el Proyecto de Acta respectivo; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 1.707.712-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase el PROYECTO DE ACTA DE PROTOCOLO ADICIONAL AÑO 
2013 DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CEAMSE, conforme 
el texto del Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Encomiéndase a la Gerente General de la Gerencia General de Auditoría 
Jurisdicción I, Sra. Teresa MIÑONES (DNI Nº 20.279.111), la firma del ACTA DE 
PROTOCOLO ADICIONAL AÑO 2013 DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA 
FISCALIZACIÓN DE LA CEAMSE. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al encomendado y a la CEAMSE. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 71/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los 
Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y Nº 694/11 (BOCBA Nº 3.824), las 
Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 
3.869), N° 35-SGCBA/13 (BOCBA Nº 4.115), los Expedientes LOYS Nº 790.101-
MGYA-SGCBA/13, Nº 1.650.829-MGEYA-SGCBA y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un 
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, atribuye en su artículo 130, inciso 6) al titular de este organismo, la 
facultad de "Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos 
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, 
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo"; 
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 694/11, faculta a los/as 
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para 
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto 
máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que el artículo 3º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en 
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes; 
Que por Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad;  
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó dicha Estructura Orgánico 
Funcional, fijándose entre otras, las misiones y funciones de la Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a personas 
bajo el Régimen de Locación de Servicios; 
Que mediante la Resolución N° 35-SGCBA/13 se autorizó la contratación de la Sra. 
MINESTRONI, María de las Mercedes (D.N.I. Nº 29.094.754), que tramita mediante 
Expediente LOYS Nº 790.101-MGYA-SGCBA/13 bajo la figura de Locación de 
Servicios, a partir del día 1º de marzo de 2013 y hasta el día 31 de diciembre de 2013; 
Que a efectos de posibilitar lo requerido y por cuestiones de índole operativa, resulta 
pertinente dejar sin efecto el Contrato de Locación de Servicios suscripto 
oportunamente por la mencionada agente; 
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Que por Expediente LOYS Nº 1.650.829-MGEYA-SGCBA/13 se tramita una nueva 
contratación bajo la figura de Locación de Servicios, de la Sra. MINESTRONI, María 
de las Mercedes (D.N.I. Nº 29.094.754), a partir del día 1º de abril de 2013; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
 Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 1.846.366-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley 
Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto, por razones de índole operativa, la contratación de la 
Sra. MINESTRONI, María de las Mercedes (D.N.I. Nº 29.094.754), que tramita 
mediante Expediente LOYS Nº 790.101-MGYA-SGCBA/13, que fuera autorizada por 
Resolución Nº 35-SGCBA/13. 
Artículo 2º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma 
parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios para prestar 
tareas en esta Sindicatura General, a partir del 1° de abril de 2013, hasta el 31 de 
diciembre de 2013, delegándose en la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal la suscripción del respectivo contrato. 
Artículo 3º.- El/la contratado/a deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los 
fines que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los 
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá 
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda el 
formulario de la apertura de la cuenta solicitada. 
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago, 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I y en 
el Anexo II, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesada, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 72/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el 
Decreto N° 73/13 (BOCBA N° 4.101), las Resoluciones Nº 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 
3.597), N° 82-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.937), N° 136-SGCBA/12 (BOCBA N° 4.057), el 
Expediente Electrónico Nº 1.700.122-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que mediante Decreto N° 73/13 se modificó el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones; 
Que el citado Decreto extendió el plazo de las Comisiones de Servicios a un (1) año, 
con posibilidad de prorrogarse por igual lapso, y estableciendo en su artículo 6° que 
ningún agente podrá desempeñarse en comisión de servicios por un plazo superior a 
los dos (2) años por cada cuatro (4) años calendario; 
Que mediante Resolución Nº 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del personal de esta 
Sindicatura General, que en su artículo 79 establece: "El Personal bajo Relación de 
Dependencia revista en comisión de servicios cuando, en virtud de un acto 
administrativo emanado del/la Síndico/a General, es destinado/a a ejercer sus 
funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de la Sindicatura General..."; 
Que por Resolución N° 82-SGCBA/12 se autorizó la Comisión de Servicios de la Sra. 
Laura Beatriz MARIANI (D.N.I. Nº 17.969.233 - Ficha Nº 414.943) al Consejo 
Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de ciento ochenta 
(180) días corridos, a partir del 15 de mayo de 2012; 
Que por Resolución N° 136-SGCBA/12 se concedió la prorroga de la Comisión de 
Servicios, por el término de ciento ochenta (180) días corridos, a partir del día 12 de 
noviembre de 2012; 
Que en virtud de promover el fortalecimiento institucional del mentado Organismo y a 
fin de seguir los lineamientos dispuestos por el Decreto N° 73/13, resulta oportuno 
extender el plazo de la Comisión de Servicios, de la Sra. Laura Beatriz MARIANI 
(D.N.I. Nº 17.969.233 - Ficha Nº 414.943); 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 1.852.145-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley 
Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Extiéndase la Comisión de Servicios de la Sra. Laura Beatriz MARIANI 
(D.N.I. Nº 17.969.233 - Ficha Nº 414.943), hasta el día 15 de mayo de 2014. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y al Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 73/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), la 
Resolución N° 57-SGCBA/13 (BOCBA Nº 4.135), el Expediente Electrónico Nº 
1.412.531-MGEYA-SGCBA/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que asimismo, el inciso 5) le otorga las atribuciones de "Designar a su personal, así 
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras 
sanciones disciplinarias..."; 
Que mediante Resolución N° 57-SGCBA/13 se autorizó la contratación, entre otras 
personas, del Sr. Fernando Víctor CAPUTO (D.N.I. N° 34.358.018) bajo el Régimen de 
Locación de Servicios, a partir del día 1º de abril de 2013 y hasta el día 31 de 
diciembre de 2013; 
Que según surge del Expediente citado en el Visto, el Sr. Fernando Víctor CAPUTO 
(D.N.I. N° 34.358.018) ha presentado la renuncia, a partir del día 1° de mayo de 2013, 
al Contrato de Locación de Servicios, celebrado oportunamente; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 1.730.489-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de 
la Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del día 1° de mayo de 2013, la renuncia presentada por 
el Sr. Fernando Víctor CAPUTO (D.N.I. N° 34.358.018) al Contrato de Locación de 
Servicios, el cual fuera oportunamente autorizado mediante Resolución N° 57-
SGCBA/13. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás 

 efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 74/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los 
Decretos Nº 1.444/93 y Nº 131/96 (BOCBA Nº 28), las Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 
(BOCBA Nº 3.378), Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.869), el Expediente Electrónico Nº 
1.761.830-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que por Decreto N° 1.444/93 se instituyó la figura de Auxiliar de Funcionario, como así 
también su nivel remunerativo; 
Que por Decreto N° 131/96 se modificó la dotación y nivel jerárquico del personal que 
desempeña tareas como Auxiliar de Funcionario; 
Que por Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad; 
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó dicha Estructura Orgánico 
Funcional; 
Que según surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, se propicia la 
asignación del adicional por Auxiliar de Funcionario al Sr. Santiago ARENAZA 
CASALE (DNI N° 22.991.706 - Ficha N° 458.077), a partir del día 1° de mayo de 2013;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el correspondiente acto 
administrativo; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 1.967.464-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley 
Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Asígnase el adicional por Auxiliar de Funcionario a la persona detallada en 
el Anexo I que forma parte integrante de la presente, en el modo y forma en que allí se 
consigna, a partir del día 1° de mayo de 2013. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 

 Ministerio de Modernización, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 75/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos N° 638/07 (BOCBA N° 
2.678), N° 660/11 (BOCBA N° 3.811), las Resoluciones N° 4-SGCBA/08 (BOCBA N° 
2.850), N° 14-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.854), los Expedientes Electrónicos Nº 
1.587.524-MGEYA-SGCBA/13, N° 1.593.246-MGEYA-SGCBA/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que por Decreto N° 638/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5° del Decreto citado en el párrafo precedente, 
instituye a partir del día 10 de diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas 
de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/08 se designó al Sr. Héctor Alejandro PRIETO (D.N.I 
N° 11.498.943 - CUIL N° 20-11498943-7) como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Sindicatura General de la Ciudad;  
Que por Resolución N° 14-SGCBA/12 se designó al Sr. Marcelo Horacio GENTILI 
(D.N.I. N° 16.250.523 - CUIL N° 20-16250523-9) como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Sindicatura General de la Ciudad; 
Que según surge de los Expedientes Electrónicos N° 1.587.524-MGEYA-SGCBA/13 y 
N° 1.593.246-MGEYA-SGCBA/13, se propicia se modifiquen las Unidades Retributivas 
mensuales asignadas al Sr. Héctor Alejandro PRIETO (D.N.I. N° 11.498.943 - CUIL N° 
20-11498943-7) y al Sr. Marcelo Horacio GENTILI (D.N.I. N° 16.250.523 - CUIL N° 20-
16250523-9), como Personal de la Planta de Gabinete de esta Sindicatura General de 
la Ciudad, a partir del día 1° de mayo de 2013; 
Que teniendo en cuenta lo expresado y por razones operativas es menester efectuar 
modificaciones en las Unidades Retributivas asignadas a los agentes mencionados; 
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal 
correspondiente;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF Nº 2.061.220-SGCBA/13. 

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 
638/07, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Modifícanse las Unidades Retributivas asignadas al Sr. Héctor Alejandro 
PRIETO (D.N.I. N° 11.498.943 - CUIL N° 20-11498943-7) y al Sr. Marcelo Horacio 
GENTILI (D.N.I. N° 16.250.523 - CUIL N° 20-16250523-9) en su designación como 
Planta de Gabinete de esta Sindicatura General de la Ciudad, a partir del día 1° de 
mayo de 2013, conforme se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 76/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los 
Decretos Nº 1.444/93, Nº 131/96 (BOCBA Nº 28), las Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 
(BOCBA Nº 3.378), Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.869), el Expediente Electrónico Nº 
1.947.533-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que por Decreto N° 1.444/93 se instituyó la figura de Auxiliar de Funcionario, como así 
también su nivel remunerativo; 
Que por Decreto N° 131/96 se modificó la dotación y nivel jerárquico del personal que 
desempeña tareas como Auxiliar de Funcionario; 
Que por Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad; 
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó dicha Estructura Orgánico 
Funcional; 
Que según surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, se propicia la 
asignación del adicional por Auxiliar de Funcionario al Sr. Nicolás VITTORELLO (D.N.I. 
N° 31.061.824 - Ficha N° 452.028), a partir del día 1° de mayo de 2013; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el correspondiente acto 
administrativo; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2.126.639-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley 
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Asígnase el adicional por Auxiliar de Funcionario a la persona detallada en 
el Anexo I que forma parte integrante de la presente, en el modo y forma en que allí se 
consigna, a partir del día 1° de mayo de 2013. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 

 Ministerio de Modernización, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 106Nº4185 - 02/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 77/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.869), N° 88-SGCBA/12 (BOCBA N° 
3.951), N° 122-SGCBA/12 (BOCBA N° 4.036), Nº 380-MMGC/13, el Expediente 
Electrónico Nº 2.091.182-MGEYA-SGCBA/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que la Sindicatura General de la Ciudad es un organismo que posee 
autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que en virtud de las facultades atribuidas por el inciso 2) del artículo 130 de la Ley Nº 
70, el/la Síndico/a General posee facultades suficientes de "organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en 
sus aspectos operativos, funcionales y de administración de personal"; 
Que en razón de las facultades establecidas en el inciso 8) del artículo citado 
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba 
los gastos del organismo; 
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad; 
Que mediante Resolución Nº 88-SGCBA/12 se estableció el Régimen Remunerativo 
para el personal que ocupa cargos en los Estamentos Superiores de la Sindicatura 
General de la Ciudad; 
Que por Resolución Nº 122-SGCBA/12 se adecuó el Régimen Remunerativo para el 
personal que ocupa cargos en los niveles de Gerente, Secretaria General, Subgerente 
y el Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos de la Sindicatura General de la 
Ciudad; 
Que mediante Resolución N° 380-MMGC/13 se adecuaron las remuneraciones brutas 
mensuales correspondientes al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus dos niveles, Gerente y Subgerente 
Operativo; 
Que las responsabilidades primarias y acciones llevadas a cabo por los cargos que 
componen el Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires son equiparables a las realizadas por los Gerentes, Secretaria 
General, Subgerentes y Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos de esta 
Sindicatura General de la Ciudad; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta oportuno adecuar el régimen remunerativo para 
el personal que ocupa cargos en los niveles de Gerente, Secretaria General, 
Subgerente y el Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos de la Sindicatura 
General de la Ciudad; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
 Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 2.123.080-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) y 8) de la 
Ley Nº 70, 
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Artículo 1°.- Sustitúyase el Anexo I de la Resolución N° 122-SGCBA/12 por el Anexo I 
que forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma en que en el 
mismo se consigna, a partir del día 1° de mayo de 2013. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 78/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el 
Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 (BOCBA N° 
3.344) y N° 74-MHGC/13 (BOCBA Nº 4.085), las Disposiciones N° A 9-DGCG/10 
(BOCBA N° 3.366), y Nº 17-DGCG/13 (BOCBA Nº 4.090), y el Expediente N° 
2.102.704-MGEYA-SGCBA/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del 
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: "Administrar su presupuesto, resolviendo y 
aprobando los gastos del organismo"; 
Que por 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 impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado 
Decreto; 
Que por Resolución N° 74-MHGC/13 se determinaron los montos máximos de Caja 
Chica y los montos máximos por comprobante; 
Que por Disposición N° A 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica; 
Que por Disposición Nº 17-DGCG/13 se aprobaron las partidas del clasificador por 
objeto del gasto, vigentes para el ejercicio 2013; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la aprobación de los gastos 
realizados en concepto de Caja Chica Común N° 03/13 para la Sindicatura General de 
la Ciudad por la suma de PESOS CATORCE MIL DOS CON 40/100 ($ 14.002,40.-). 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2.169.517-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70, 
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RESUELVE: 



EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N° 
03/13 para la Sindicatura General de la Ciudad por la suma de PESOS CATORCE MIL 
DOS CON 40/100 ($ 14.002,40.-). 
Artículo 2°.- Apruébase la "Planilla 1 Resumen de Rendición", que como "Anexo Firma 
Conjunta" N° IF 2.210.589-SGCBA/13, forma parte integrante de la presente.  
Artículo 3°.- Apruébase la "Planilla 2 Resumen de Comprobantes por Fecha", que 
como "Anexo Firma Conjunta" N° IF 2.210.572-SGCBA/13, forma parte integrante de 
la presente.  
Artículo 4°.- Apruébase la "Planilla 3 Resumen de Comprobantes por Imputación", que 
como "Anexo Firma Conjunta" N° IF 2.210.549-SGCBA/13, forma parte integrante de 
la presente.  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 79/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los 
Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y Nº 694/11 (BOCBA Nº 3.824), las 
Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 
3.869), el Expediente LOYS Nº 1.676.868-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un 
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, atribuye en su artículo 130, inciso 6) al titular de este organismo, la 
facultad de "Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos 
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, 
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo"; 
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 694/11, faculta a los/as 
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para 
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto 
máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que el artículo 3º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en 
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes; 
Que por Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad;  
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó dicha Estructura Orgánico 
Funcional, fijándose entre otras, las misiones y funciones de la Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a personas 
bajo el Régimen de Locación de Servicios; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
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Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº 2.224.186-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley 
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma 
parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios para prestar 
tareas en esta Sindicatura General, a partir del 1° de mayo de 2013, hasta el 31 de 

 diciembre de 2013, delegándose en la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal la suscripción del respectivo contrato. 
Artículo 2º.- El/la contratado/a deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los 
fines que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los 
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá 
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda el 
formulario de la apertura de la cuenta solicitada. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago, 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I y en 
el Anexo II, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 81/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 13-SGCBA/13 (BOCBA Nº 
4.098), el Expediente Electrónico N° 2.425.438-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
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Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que mediante la Resolución Nº 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de 
esta Sindicatura General, que en su artículo 79 establece: "El Personal bajo Relación 
de Dependencia revista en comisión de servicios cuando, en virtud de un acto 
administrativo emanado del/a Síndico/a General, es destinado/a a ejercer sus 
funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de la Sindicatura General..."; 
Que por Resolución N° 13-SGCBA/13 se autorizó, a partir del día 15 de febrero de 
2013, la Comisión de Servicios de la Cdora. María del Carmen MOYANO (D.N.I. N° 
14.345.715 - Ficha N° 383.875) a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Gobierno, por el término de ciento ochenta (180) días corridos; 
Que según surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, por razones de 
servicio, resulta necesario dejar sin efecto, a partir del día 10 de junio de 2013, la 
Resolución N° 13-SGCBA/13, que autorizó la Comisión de Servicios de la agente 
mencionada; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar la norma legal correspondiente; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2.431.779-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley 
Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución N° 13-SGCBA/13, que dispuso la 
Comisión de Servicios de la Cdora. María del Carmen MOYANO (D.N.I. N° 14.345.715 
- Ficha N° 383.875), a partir del día 10 de junio de 2013. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno y a la 

 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/TSJ/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 67/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a adquirir una impresora multifunción 
color hasta tamaño de papel A3 y una Fotocopiadora laser, requeridas por la 
Secretaría de Asuntos Originarios. 
El área contaduría intervino efectuando el registro presupuestario, con cargo al 
“Programa Proceso Electoral 2013” (ver fojas 30/33 y 192/193). 
La Resolución n° 22/2013 de la Presidencia del Trib unal autorizó el llamado a 
contratación directa por razones de urgencia, conforme lo pautado por el inciso 1) del 
artículo 28 de la ley n° 2095 y dentro de las compe tencias establecidas por la 
Acordada n° 15/2010 (copia fiel a fojas 51/54). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones dio aviso a la Unión Argentina de Proveedores 
del Estado, a la Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara de Informática y 
Comunicaciones de la República Argentina y a la Guía de Licitaciones. El llamado se 
publicó en la cartelera y en la página del Tribunal en Internet y se cursaron invitaciones 
a 12 (doce) firmas. Estos procedimientos se han documentado a fojas 55/106. 
El 3 de junio de 2013 se produjo la apertura de los sobres. Se recibieron 2 (dos) 
ofertas económicas, correspondientes a las empresas DIGITAL COPIERS SRL (fojas 
112/125) y SG SOLUCIONES GRAFICAS SRL (fojas 126/168) 
La Comisión Evaluadora de Ofertas analizó las propuestas y el cuadro comparativo de 
precios, examinó los registros de las participantes obrantes en el RIUPP, verificó los 
certificados de libre deuda exigidos por la ley n° 269, y requirió un informe técnico de 
la Dirección de Informática y Tecnología (fojas 169/181). 
Con esos antecedentes, produjo el acta de fojas 182/183. Allí se han seguido los 
mecanismos pautados por el artículo 106 del decreto n° 754/2008, reglamentario de la 
ley n° 2095. Respecto de los aspectos formales y la aptitud de los oferentes, la 
comisión no ha encontrado objeciones. 
En cuanto a la evaluación de las propuestas, la de DIGITAL COPIERS SRL sólo cotizó 
el renglón 1 y su oferta resulta inconveniente en razón del precio cotizado, de acuerdo 
al informe técnico de la Dirección de Informática y Tecnología obrante a foja 181. La 
comisión consideró que la presentación de SG SOLUCIONES GRAFICAS SRL, a 
pesar de exceder la afectación preventiva efectuada por el área Contaduría, es la más 
conveniente para los renglones 1 y 2. Para el ítem 1 resulta la más ventajosa por su 
cotización y en el ítem 2 es la única cotizante. De este modo, la comisión concluyó su 
cometido recomendando la adjudicación de ambos renglones a favor de SG 
SOLUCIONES GRAFICAS SRL. 
Esta decisión fue publicada en la cartelera de la Dirección General de Administración y 
en página del Tribunal en Internet sin ser objetada o impugnada dentro de los plazos 
legales (ver fojas 182 vuelta y 187). 
 La Unidad Operativa de Adquisiciones preparó el proyecto de orden de provisión de 
fojas 188. 
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El área Contaduría a solicitud de la Dirección General de Administración adecuó la 
afectación presupuestaria preventiva al monto total cotizado (fs. 192/194). 
Las Asesoras Jurídica y de Control de Gestión dictaminaron sin formular 
observaciones al desarrollo de la tramitación (fs. 198/199). 
La Dirección General de Administración elevó la actuación con el proyecto de acto 
administrativo y la propuesta de integración de la Comisión Receptora de Bienes. 
Por ello; 
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo bajo la modalidad 
de contratación directa para la adquisición una impresora multifunción color hasta 
tamaño de papel A3 y una Fotocopiadora laser, requeridas por la Secretaría de 
Asuntos Originarios; en los términos establecidos por el inciso 1) del artículo 28 de la 
ley n° 2095 y dentro de las competencias fijadas po r la Acordada n° 15/2010. 
2. Adjudicar los renglones 1 (una impresora multifunción color hasta tamaño de papel 
A3) y 2 (una Fotocopiadora laser) de la presnete contratación directa a la firma SG 
SOLUCIONES GRAFICAS SRL, en la suma de CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS 
PESOS ($ 106.200); por resultar para cada ítem la oferta más conveniente, de 
acuerdo con la recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, señalada en los 
considerandos. 
3. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por 
la Acordada n° 26/2009 de la siguie nte forma: 
Miembros Titulares 
Lic. Gustavo SPADARI, legajo n° 167; 
Sr. Fabián TRACANELLI, legajo n° 58; 
Sr. Marcelo LAFROSCIA, legajo n° 90; 
Miembro Suplente 
Sr. Leandro PELLEGRINI, legajo n° 150. 
4. Impútese el gasto en la forma señalada por la Dirección General Adjunta de 
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto, con cargo Al Inc 5 Ppal 9 Spar 
16 de la Jur 26 UE 799 Programa 22 Act 4, del Programa Electoral 2013. 
5. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Administración y publíquese por 1 (un) día en el Boletín Oficial. Lozano - Casás - 
Conde - Weinberg 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Informe final de Audiencias Públicas - Nota Nº 313/2013 
Conformidad con el Art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6 
 
25 de junio de 2013 
13.15 horas 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley  Inicial publicada en el  en el  BOCBA 4155 del 17 de Mayo de 2013 
referente al Exp. Nº 481-J-2013. 
La misma fue presidida por la Diputada Lia Rueda y contó con la presencia de las 
Diputadas Marta Varela y Carmen Polledo. 
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra el ciudadano inscripto Paolo Menghini. No 
habiendo más oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 13.26 hs. El 
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente 
será tratado en una sesión del Cuerpo. 

 
Cristina García De Aurteneche 

Directora General 
 
CA 233 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 
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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: 
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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 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. 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  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA  
 
Adquisición de insumos farmacéuticos con destino al servicio de farmacia y 
esterilización - Expediente Nº 2553649/2013  
 
Licitación Pública Nº 1654/SIGAF/2013  
Objeto: adquisición de insumos farmacéuticos con destino al servicio de farmacia y 
esterilización.  
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.  
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin 
excepción.  
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Fecha y lugar de apertura: 8 de Julio de 2013, 10.00 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires  
Valor del pliego: Sin valor comercial.  
 

Irma Regueiro 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
OL 2770 
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Inicia: 2-7-2013       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 
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 
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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  
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. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Material descartable para hemoterapia - Expediente Nº 2.333.743/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1685/13, cuya apertura se realizará el día 05/07/13, a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: material descartable para hemoterapia  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la 
Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 2783 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Hemogramas para laboratorio - Expediente Nº 2.420.799/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1690/13, cuya apertura se realizará el día 05/07/13, a 
las 12:00 hs., para la adquisición de: hemogramas para laboratorio. 
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la 
Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 2782 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Presurometro ambulatorio - Expediente Nº 1.580.549/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1145/13 (2º Llamado), cuya apertura se realizará el 
día 02/07/13, a las 11:00 hs., para la adquisición de: presurometro ambulatorio  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la  
Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 2781 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 
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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  
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  
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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  
 
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:  
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  
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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 109691/13  
 
Licitación Privada Nº 199/13 Dictamen de Evaluación N° 1557/13  
Apertura: 24/06/2013 10 .00 horas  
Motivo: SISTEMA DE GESTIÓN INFORMÁTICA- 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:  
GENETRICS S.A  
Renglón 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 245.841,75 precio total $ 245.841,75 - por 
única oferta Total preadjudicado: $ 245.841,75-  
 

Dra Lilia Borelli 
Sub Directora Médica a/c de la Dirección  

 
Martín Kelly 

Coordinador Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2780 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2453853/12 
 
Dictamen de Evaluación N° 1554/SIGAF/13 
Objeto: Publicación Dictamen de Evaluación N° 1554/SIGAF/13 correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 266/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente 
detalle: 
Renglón 1: Sonocare S.A. - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 75.100,00 -precio 
total: $ 75.100,00 
Renglón 2: Instrumedica S.R.L - cantidad: 6 unidad - precio unitario: $ 12.495,34 - 
precio total: $ 74.972,04 
Renglón 3: Instruequipos S.A. - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.894,00 - precio 
total: $ 1.894,00 
Total preadjudicado: pesos ciento cincuenta y un mil novecientos sesenta y seis con 
04/100 ($ 151.966.04) 
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Carlos Darío Rosales 
Director 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 2786 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR IGNACIO PIROVANO 
 
Preadjudicación – Expediente N° 889155/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1501/13.  
Licitación Pública N° 466/13  
Fecha de apertura: 17/06/2013 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de Insumos para Laboratorio  
Firma preadjudicada:  
Medi Sistem S.R.L.  
R 1 – cant. 12000 Det. – precio unitario: $ 16,180 – precio total: $ 194.160,000  
R 2 – cant. 2500 Det. – precio unitario: $ 16,980 – precio total: $ 42.450,000  
R 3 – cant. 2500 Det. – precio unitario: $ 16,980 – precio total: $ 42.450,000  
R 4 – cant. 1500 Det. – precio unitario: $ 16,980 – precio total: $ 25.470,000  
R 5 – cant. 5500 Det. – precio unitario: $ 30,280 – precio total: $ 166.540,000  
R 6 – cant. 1500 Det. – precio unitario: $ 22,870 – precio total: $ 34.305,000  
R 7 – cant. 1500 Det. – precio unitario: $ 22,870 – precio total: $ 34.305,000  
R 8 – cant. 1800 Det. – precio unitario: $ 22,870 – precio total: $ 41.166,000  
R 9 – cant. 2500 Det. – precio unitario: $ 22,870 – precio total: $ 57.175,000  
R 10 – cant. 1200 Det. – precio unitario: $ 25,380 – precio total: $ 30.456,000  
R 11 – cant. 700 Det. – precio unitario: $ 25,380 – precio total: $ 17.766,000  
R 12– cant. 1500 Det. – precio unitario: $ 25,380 – precio total: $ 38.070,000  
R 13 – cant. 1500 Det. – precio unitario: $ 23,320 – precio total: $ 34.980,000  
R 14 – cant. 1800 Det. – precio unitario: $ 29,450 – precio total: $ 53.010,000  
R 15 – cant. 300 Det. – precio unitario: $ 33,460 – precio total: $ 10.038,000  
R 16 – cant. 8500 Det. – precio unitario: $ 16,980 – precio total: $ 144.330,000  
R 17 – cant. 1000 Det. – precio unitario: $ 39,220 – precio total: $ 39.220,000  
R 18 – cant. 300 Det. – precio unitario: $ 91,770 – precio total: $ 27.531,000  
R 19 – cant. 7000 Det. – precio unitario: $ 30,280 – precio total: $ 21.196,000  
Total: $ 1.054.618,00 (un millón cincuenta y cuatro mil seiscientos dieciocho con 
00/100).  
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 20/08/2013  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 02/07/2013 en Cartelera.  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia E. Alvarez – Sr. Oscar Varela –  
Dr. José Luis Tobar  
 

José Antonio Cuba 
Director 

 
 
OL 2785 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1133939/MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 734-SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8961/2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adq. De Productos Farmacéuticos y Medicinales 
Laboratorio  
Firma preadjudicada:  
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.  
ANDALGALA 2145. CAP. Fed..  
30-7088751-2  
Renglón nº 1 cantidad: 1000 1l precio unitario: $ 12,44- precio total: $ 12.440,00  
Renglón nº 3 cantidad: 100Fc. precio unitario: $ 17,45- precio total: $ 5.235,00  
Total: $ 17.675,00  
Total de la presente adjudicación $ 17.675,00.-  
Son Pesos Diecisiete Mil Seiscientos Setenta y Cinco.  
EURO SWISS S.A.  
MIRALLA 2138 Cap. Fed.  
30-70895389-9  
Renglón nº 2-cantidad: 600 Env. precio unitario: $ 18,09- precio total: $ 10.854,00-  
Renglón nº 5-cantidad: 220 Env precio unitario: $ 9,88- precio total: $ 2.173,60-  
Renglón nº 6-cantidad: 200 l precio unitario: $ 7,89- precio total: $ 1.578,00-  
Renglón nº 7-cantidad: 220 l precio unitario: $ 21,97- precio total: $ 4.833,40-  
Renglón nº10-cantidad: 50 Bidón precio unitario:$ 232,00- precio total: $ 11.600,00-  
Total: $ 31.039,00-  
Total de la presente adjudicación $ 31.039,00-  
Son Pesos Treinta y Un Mil Treinta y Nueve.  
HOLLEN AG LTDA S.R.L.  
DORREGO 2646 7 C Cap. Fed.  
30-70868999-4  
Renglón nº 8-cantidad:18 caja precio unitario: $ 203,00- precio total: $ 3.654,00-  
Renglón nº 9-cantidad: 150 Fco precio unitario: $ 102,05- precio total: $ 15.307,50-  
Renglón nº 11-cantidad: 70Fco. precio unitario: $ 26,30- precio total: $ 1.841,00-  
Renglón nº 16-cantidad: 30 Fco precio unitario: $ 45,80- precio total: $ 1.374,00-  
Total: $ 22.176,50-  
Total de la presente adjudicación $ 22.176,50-  
Son Pesos Veintidós Mil Cientos Setenta y Seis con Cincuenta Centavos  
Total de la presente adjudicación asciende a la suma de Pesos Setenta Mil 
Ochocientos Noventa con Cincuenta Centavos ($ 70.890,50-)  
Fundamento de la preadjudicación: art 108 y 109 ley 2095/96  
Vencimiento validez de oferta: 05/06/2013  

 No se consideran: Las ofertas de la Firma Hollen Ag. Ltda. SRL para los renglones 
Nº 12 y13 según asesoramiento técnico y Nº 14, y 15 por precio execesivo según el 
precio informado por la D.G.C.yC  
Renglon Nº 4 Desierto.  
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821 1º Piso, 
Un (1) día a partir del 2/7/2013 en Av. Díaz Vélez 4821.  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
Mirta L. Cacio 
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Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2769 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ  
 
Preadjudicación – Expediente 688295/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 830/SIGAF/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1295/2013 de fecha 26/06/2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Descartables “apósitos” y otros.  
Firmas preadjudicadas:  
WM ARGENTINA S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 250 u- precio unitario: $ 62,4 - precio total: $ 15.600,00  
Renglón 2 - cantidad. 120 u- precio unitario: $31,03- precio total: $ 3.723,60  
Renglón: 12 - cantidad: 1050 u- precio unitario: $31.93- precio total: $ 33.526,50  
Renglón 13 - cantidad. 450 u- precio unitario: $31,93- precio total: $ 14.368,50  
Renglón: 30 - cantidad: 600 u- precio unitario: $ 30,3 - precio total: $ 18.180,00  
Renglón 39 - cantidad. 600 u- precio unitario: $50,40- precio total: $ 30.240,00  
Renglón: 44 - cantidad: 400 u- precio unitario: $50,70- precio total: $ 20.280,00  
Renglón 45 - cantidad. 2250 u- precio unitario: $55,32- precio total: $124.470,00  
Subtotal: Pesos: Doscientos sesenta mil trescientos ochenta y ocho con 60/100 ($ 
260.388,60)  
B C & B S.A.  
Renglón: 3 - cantidad: 1050 u - precio unitario: $ 19,90- precio total: $ 20.895,00  
Renglón: 5 - cantidad: 600 u - precio unitario $ 26,80- precio total: $ 16.080,00  
Renglón: 6 - cantidad: 300 u - precio unitario $ 44,80- precio total: $ 13.440,00  
Renglón: 7 - cantidad: 500 u - precio unitario $ 16,80- precio total. $ 8.400,00  
Renglón: 9 - cantidad: 80 u - precio unitario $ 65,45- precio total. $ 5.236,00  
Subtotal: Sesenta y cuatro mil cincuenta y uno ($ 64.051,00)  
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.  
Renglón: 4 - cantidad: 1200 u - precio unitario: $ 17,30 - precio total: $ 20.760,00  
Renglón: 8 - cantidad: 120 u- precio unitario: $ 40.88- precio total: $ 4.905,60  
Subtotal: Pesos Veinticinco mil seiscientos sesenta y cinco con 60/100 ($ 25.665,60)  
DROGUERIA MARTORANI S.A.  
Renglón: 10 - cantidad: 1800 u - precio unitario: $ 15,79 - precio total: $ 28.422,00  
Renglón: 14 - cantidad: 60 u - precio unitario: $ 40,49 - precio total: $ 2.429,40  
Renglón: 15 - cantidad: 45 u - precio unitario: $ 40,49 - precio total: $ 1.822,05  
Renglón: 16 - cantidad: 120 u - precio unitario: $ 40.49 - precio total: $ 4.858,80  
Renglón: 19 - cantidad: 900 u - precio unitario: $ 16,19 - precio total: $ 14.571,00  
Renglón: 20 - cantidad: 60 u - precio unitario: $ 40,49 - precio total: $ 2.429,40  
Renglón: 21 - cantidad: 45 u - precio unitario: $ 40,49 - precio total: $ 1.822,05  
Renglón: 22 - cantidad: 60 u - precio unitario: $ 40,49 - precio total: $ 2.429,40  
Renglón: 24 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 40,49 - precio total: $ 4.049,00  
Renglón: 25 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 40,49 - precio total: $ 4.049,00  
Renglón: 26 - cantidad: 6.000 u - precio unitario: $ 1,12 - precio total: $ 6.720,00  
Renglón: 28 - cantidad: 150 u - precio unitario: $ 21,65 - precio total: $ 3.247,50  
Renglón: 31 - cantidad: 525 u - precio unitario: $ 30,61 - precio total: $ 16.070,25  

 Renglón: 42 - cantidad: 75 u - precio unitario: $ 40,49 - precio total: $ 3.036,75  
Renglón: 47 - cantidad: 75 u - precio unitario: $ 40,49 - precio total: $ 3.036,75  
Subtotal: Pesos Noventa y ocho mil novecientos noventa y tres con 95/100 ($ 
98.993,95)  
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CEEMED de DEFEO WALTER NESTOR y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H.  
Renglón: 11 - cantidad: 5.000 u - precio unitario: $ 7.86 - precio total: $ 39.300,00  
Renglón: 43 - cantidad: 3.500 u - precio unitario: $ 31,50 - precio total: $ 110.250,00  
Subtotal: Pesos Ciento cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta ($ 149.550,00)  
ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L  
Renglón: 17 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 140,00 - precio total: $ 4.200,00  
Subtotal: Pesos Cuatro mil doscientos ($ 4.200,00)  
SILMAG S.R.L.  
Renglón: 29 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 180,50 - precio total: $ 9.025,00  
Renglón: 37 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 180,50 - precio total: $ 9.025,00  
Subtotal: Pesos Diez y ocho mil cincuenta ($ 18.050,00)  
ALBRO S.R.L  
Renglón: 32 - cantidad: 450 u - precio unitario: $ 6,76 - precio total: $ 3.042,00  
Subtotal: Pesos Tres mil cuarenta y dos. ($ 3.042,00)  
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.  
Renglón: 33 - cantidad: 7.000 U - precio unitario: $ 2,00 - precio total: $ 14.000,00  
Renglón: 34 - cantidad: 6.000 U - precio unitario: $ 1.80 - precio total: $ 10.800,00  
Renglón: 43 - cantidad: 3.500 U - precio unitario: $ 30,50 - precio total: $ 106.750,00  
Renglón: 48 - cantidad: 2.000 U - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 76.000,00  
Subtotal: Pesos Doscientos siete mil quinientos cincuenta ($ 207.550,00)  
ARGIMED S.R.L.  
Renglón: 35 - cantidad: 22.500 U - precio unitario: $ 7,26 - precio total: $ 163.350,00  
Renglón: 40 - cantidad: 15.000 U - precio unitario: $ 15,73 - precio total: $ 235.950,00  
Renglón: 46 - cantidad: 11.250 U - precio unitario: $ 16,94 - precio total: $ 190.575,00  
Subtotal: Pesos Quinientos ochenta y nueve mil ochocientos setenta y cinco ($ 
589.875,00)  
CHARAF SILVANA GRACIELA.  
Renglón: 36 - cantidad: 120 U - precio unitario: $ 480,00 - precio total: $ 57.600,00  
Subtotal: Pesos Cincuenta y siete mil seiscientos ($ 57.600,00)  
ERNESTO VAN ROSSUM y COMPAÑÍA S.R.L.  
Renglón: 49 - cantidad: 6.000 U - precio unitario: $ 0.18 - precio total: $ 1.080,00  
Subtotal: Pesos Un mil ochenta ($ 1.080,00)  
TOTAL PREADJUDICADO: Un millón cuatrocientos ochenta mil cuarenta y cinco con 
55/100 ($ 1.480.045,55)  
RENGLONES DESIERTOS: 18, 23, 27 y 38.  
RENGLON FRACASADO: 41  
Fundamento de la preadjudicación: Alicia Capelli - Osvaldo J Lopez - Dr. Daniel 
Freigeiro  
Vencimiento validez de oferta: 09/08/2013.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330 
Cap. Fed. un día a partir de 02/07/2013 en cartelera.  
 

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

  
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 2771 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1293146/MGEYA/13  
 

Página Nº 129Nº4185 - 02/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 836-SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1453/2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: S/ADQUISICION GAZEBOS, MESAS, SILLAS  
Firma preadjudicada:  
RS EQUIPAMIENTOS S.R.L.  
RONDEAU 2395 2 A.  
30-68781956-6  
Renglón nº 1 cantidad: 12 u precio unitario: $ 290,00- precio total: $ 3.480,00  
Renglón nº 2 cantidad: 4 u precio unitario: $ 2.500,00- precio total: $ 10.000,00 
Renglón nº 3 cantidad: 2 u precio unitario: $ 7.900,00- precio total: $ 15.800,00  
Total: $ 29.280,00  
Total de la presente adjudicación asciende a la suma de Pesos Veintinueve Mil 
Doscientos Ochenta . ($ 29.280,00)  
Fundamento de la preadjudicación: art 109 ley 2095/96  
Vencimiento validez de oferta: 14/08/2013  
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821 1º Piso, 
Un (1) día a partir del 1/7/2013 en Av. Díaz Vélez 4821.  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
Mirta L. Cacio 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2768 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 1298429/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 989-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1567/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 1567/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Cirugia  
FOC S.R.L.  
Renglón 1- 40- Precio unitario: $ 1.386,90 - Precio total: $ 55.476,00  
Renglón 3- 40- Precio unitario: $ 1.386,90 - Precio total: $ 55.476,00  
Renglón 7- 40- Precio unitario: $ 3.871,00 - Precio total: $ 154.840,00  
Renglón 8- 40- Precio unitario: $ 3.871,00 - Precio total: $ 154.840,00  
Renglón 15- 7- Precio unitario: $ 6.154,20 - Precio total: $ 43.079,40  
Renglón 16- 7- Precio unitario: $ 3.935,20 - Precio total: $ 27.546,40  
Renglón 17- 10- Precio unitario: $ 12.999,00 - Precio total: $ 129.990,00  
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L.  
Renglón 2- 40- Precio unitario: $ 1.936,00 - Precio total: $ 77.440,00  
Renglón 4- 40- Precio unitario: $ 1.936,00 - Precio total: $ 77.440,00  
Renglón 9- 7- Precio unitario: $ 3.025,00 - Precio total: $ 21.175,00  
Renglón 10- 6- Precio unitario: $ 3.025,00 - Precio total: $ 18.150,00  
Renglón 11- 32- Precio unitario: $ 2.780,00 - Precio total: $ 88.960,00  
Renglón 12- 32- Precio unitario: $ 2.780,00 - Precio total: $ 88.960,00  
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Renglón 13- 18- Precio unitario: $ 2.780,00- Precio total: $ 50.040,00  
Renglón 14- 40- Precio unitario: $ 1.936,00- Precio total: $ 77.440,00  
CIRUGIA ARGENTINA S.A.  
Renglón 5- 20- Precio unitario: $ 389,99 - Precio total: $ 7.799,80  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Renglón 6- 20- Precio unitario: $ 1.433,00 - Precio total: $ 28.660,00  
Total preadjudicado: pesos Un Millon ciento cincuenta y siete mil trescientos doce con 
60/00 ( $ 1.157.312,60 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 02/07/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
 
 
OL 2784 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 

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

 
Norberto R. Garrote 

Director Médico (I) 
  

Marcelo Fakih 
Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera 

 
 
OL 2509 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCyC 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 652.972/2013 
 
Contratación Directa Nº 2284/SIGAF/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1553/SIGAF/2013 de fecha 28 de Junio de 
2013, suscripto por los señores Damián Gabás, Maria del Carmen Maiorano y Eduardo 
Langer. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: “Servicio de Impresión de Libretas Sanitarias para el 
Trabajador con destino al Departamento de Promoción y Protección de la Salud 
dependiente de la Dirección Programas Centrales del Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires” 
Firma preadjudicataria: 
Sociedad del Estado Casa de Moneda (CUIT Nº 30-54667697-4), Av. Antartida 
Argentina 2085 - C.A.B.A. 
Renglón: 1 – cantidad: 100.000 U - Precio unitario $ 4,70 – precio total: $ 470.000. 
Total: $ 470.000. 
Monto total preadjudicado: pesos cuatrocientos setenta mil ($ 470.000.-). 
Fundamento de la preadjudicación: por ajustarse a lo solicitado y ser oferta 
conveniente (Art. 108 de Ley Nº 2095). 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 2775 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 
 

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  
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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 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
Compra de camas de internación - Expediente Nº 1453028/13  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 204/13, cuya apertura se realizará el día 08/07/2013, 
a las 10.00 hs., para la adquisición de: Compra de camas de internación .  
Autorizante: DISPOSICION Nº203 /HGAZ/13  
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. 
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes 
de la apertura.  
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Medica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 2779 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 912236/MGEYA/13 
 
Contratación Directa Nº 3715/13. 
Disposición aprobatoria Nº 185/HGADS/13 
Rubro: Adquisición de Aspiradores, con destino al Departamento de Recursos Físicos. 
Firma adjudicada: 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Renglón: 1– cantidad: 10 unidad- precio unitario: $1.358,00 - precio total: $ 13.580,00.- 
Total: pesos trece mil quinientos ochenta ($ 13.580,00) 
Encuadre legal: Art. 38 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Sergio R. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
OL 2787 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de maquinas, equipos y suministros para talleres - Licitación 
Pública Nº 1/MEGC/13 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1/MEGC/13, cuya apertura se realizará el día 
10/07/13, a las 15:00 hs., para la adquisición de maquinas, equipos y suministros para 
talleres (automotores)  
Repartición destinataria: Diversos establecimientos educativos.  
Autorizante: Resol-2013-314-SSGEFYAR. 
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 

 
 
OL 2790 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 3-7-2013 
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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 Económico  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicio de Producción del evento denominado: 150 Empresas en el Distrito 
Tecnológico - Expediente Electrónico Nº 1.895.269/2013 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.595/13, para el día 11 de julio de 2013, a las 14 
horas para el “Servicio de Producción del evento denominado 150 Empresas en el 
Distrito Tecnológico”, con destino a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de 
este Ministerio, conforme el régimen establecido por la Ley de Compras y 
Contrataciones N° 2.095. 
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas y/o retiro de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 12 
a 19 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156). 
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 11 de julio de 2013. 
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 11 de 
julio de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 2788 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 775571/13 
 
Licitación Pública Nº 540/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1354/13. 
Acta de Preadjudicación N° 06/13, 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. 10, 11, 13, 
22 y 23. 
Firma preadjudicada: 
Kopar SA 
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Obra Tendido Eléctrico precio total: $ 726.733,48 
Total preadjudicado: pesos setecientos veintiséis mil y setecientos treinta y tres con 
48/100 ($ 726.733,48). 
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez - Calvo Tripodi 
Vencimiento validez de oferta: 27/6/2013. 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 27/6/2013 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 2789 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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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   
  
Prórroga - Expediente N° 1.079.516/13   
  
Prorrógase la Licitación Privada N° 214/2013 para el día 10 de julio de 2013, a las 14 
horas, de conformidad con el  régimen establecido en la Ley N°  13.064, para la 
contratación  de la Obra  Pública  “provisión y colocación de atenuadores de techo, 
limpieza y reparación de canaletas, embudos y cañerías existentes de sistema pluvial - 
Mercado de Pulgas“.  
  

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2778  
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013  
 

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

Lisandro Greco 
Subsecretario de Administración 

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “servicio de operación y mantenimiento de la Estación de Bombeo del 
Arroyo White” - Expediente N° 574.296/11  
 

Página Nº 142Nº4185 - 02/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicio de Limpieza Integral de Oficinas - Expediente Nº 2566135/13 e 
Incorporado Expediente Nº 1323254/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1630-SIGAF/13, apertura de sobres para el día 12 de 
julio de 2013, a las 11 horas, para la contratación de un Servicio de Limpieza Integral 
de Oficinas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Disposición Nº 195-
DGTAD/13, en las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas reglamentarias.- 
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos seiscientos mil ($ 600.000.-). 
Valor del pliego: Sin Valor.- 
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, piso 4º - 
Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 
horas. 
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 12 de 
julio de 2013 a las 11:00 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura. 
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. - 
Rivadavia 524, piso 4º, Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 2777 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Servicio de soporte y mantenimiento del software EWF de Mesa de Ayuda - 
Expediente N° 214.222/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0088-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
10/7/2013, a las 12 hs., para el Servicio de soporte y mantenimiento del software EWF 
de mesa de ayuda, mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC). 
Repartición destinataria: AGIP. 
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
 

Fabián Fernández 
Subdirector General Técnico Administrativo 

y de Gestión Operativa 
 
OL 2772 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Adquisición de Equipos Informáticos notebooks, computadoras de escritorio, 
tablets, netbooks e impresoras con insumos - Expediente N° 1772411/13 
 
Licitación Pública N° 8618-0075-LPU13 (BAC) 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos Informáticos notebooks, 
computadoras de escritorio, tablets, netbooks e impresoras con insumos. 
Firma preadjudicada: 
Distecna S.A. 
Renglón: 1 - 300 Notebook; precios unitario: $ 8.480 - total: $ 2.544.000.- 
Renglón: 2 - 700 Software seguridad; precios unitario: $ 348 - total: $ 243.600.- 
Renglón: 3 - 400 PC; precios unitario: $ 8.573 - total: $ 3.429.200.- 
Renglón: 4 - 150 Impresora Laser; precios unitario: $ 7.014 - total: $ 1.052.100.- 
Renglón: 5 - 50 Impresora color; precios unitario: $ 10.317 - total: $ 515.850.- 
Renglón: 6 - 10 Impresora Multifuncion; precios unitario: $ 16.149 - total: $ 161.490.- 
Renglón: 7 - 20 Tablet; precios unitario: $ 9.345 - total: $ 186.900.- 
Total preadjudicado: pesos ocho millones ciento treinta y tres mil ciento cuarenta ($ 
8.133.140).- 
Fundamento de la preadjudicación: En virtud del análisis de la documentación 
recibida y del informe técnico emitido en base a la oferta y las muestras presentadas, 
se recomienda preadjudicar a la firma Distecna S.A. por calidad, precio conveniente 
para el GCBA y ser única oferta (Artículos 108 y 109 de la Ley 2095). 
El tiempo excedido entre la apertura de ofertas y el presente dictamen se debió a 
inconvenientes con el Sistema BAC y a la intervención del área asesora para el 
análisis técnico. 
Suscriben Sr. Emilio Rodriguez, Lic. Federico Sánchez y Dr. Fabián Fernández, 
designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
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Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a 
partir del 2/7/13. 
 

Fabián Fernández 
Subdirector General Técnico Administrativo 

y de Gestión Operativa 
 
OL 2784 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de indumentaria - Licitación Pública Nº 4/13 
 
Expediente Interno Nº 99/2013 
Objeto: adquisición de indumentaria para el personal de servicios generales del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires 
Carácter: Licitación Pública en etapa única (ley n° 2095). 
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito n° 760, piso 6° - UOA. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito n° 760, piso 6° – Mesa de Entradas 
Administrativa. 
Fecha y hora de apertura: 7 de agosto de 2013 a las 11.00hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito n° 760 , piso 6° 
Publicar por un (1) día. 
 

Ruben Rafael Torres 
Director General de Administración 

 
 
OL 2791 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Contratación s/Servicio de Mantenimiento y Consultoría SAP- BASIS - 
Expediente N° 2552683/2013 
 
Llámase a Licitación Pública N° 8056-0093 LPU13, a realizarse el 10 de julio de 2013 
a las 14 hs., para la contratación s/Servicio de Mantenimiento y Consultoría SAP- 
BASIS. 
Valor del pliego: Sin Valor.- 
Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentación de la presente 
contratación se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y 
adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
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 2773 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 3-7-2013 
 

 
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Contratación s/Servicio Mantenimiento SAP para Sistemas en el GCBA. - 
Expediente N° 2554500/2013 
 
Llámase a Licitación Pública N° 8056-0096 LPU13, a realizarse el 11 de julio de 2013 
a las 14 hs., para la contratación s/Servicio Mantenimiento SAP para Sistemas en el 
GCBA. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentación de la presente 
contratación se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y 
adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
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 2774 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 3-7-2013 
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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 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 20.719 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nº 20.719, que tramita el “Contratación de Consultora Especializada en Comunicación 
para realizar Focus Group de Empleados del Banco”, de acuerdo al siguiente detalle: 
A la firma Enthos S.A. sita en Av. Rivadavia 4939, piso: 8 Dpto. Q, (C1424CEE), 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la suma total de hasta $ 60.800 más I.V.A. 
Consultas: El detalle podrán consultarlo en la cartelera de la Gerencia de Compras, 
sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 
a 15 horas. 
 

Jessica Manolo 
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas 

Gerencia de Compras 
 
BC 120 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 
 

Página Nº 150Nº4185 - 02/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
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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 Edictos Particulares  

 

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

 
Solicitante: Eudoro Leonardo Herrera 

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

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

 
Solicitante: Eudoro Leonardo Herrera 

 
EP 239 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 3-7-2013 
 

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

 
Solicitante: Luis Omar Picote 

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

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

 
Solicitantes: Marisol Lorena Motta 

Alicia Mabel Zuccarella 
 
EP 242 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 3-7-2013 
 

 
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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Transferencia de Habilitación 
 
José Manuel Savino con DNI 10.176.900 publica por tiempo reglamentario que 
transfiere a Herraría Savino SRL el “Taller de soldadura autógena y eléctrica – taller 
de corte, estampado y perforado de metales: balancines – Taller de Herrería, 
Broncería, Hojalatería y zinguería”, por Carpeta Nº 525/1981 en fecha 10/9/1981, 
mediante Disposición Nº 525/I/1981 para el inmueble ubicado en Av. Caseros 1361/63, 
P.B. Observaciones: 1 Balan., 6 TN – 2. H 12 Hp de Potencia Instalada. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes, Av. Caseros 1365, P.B., CABA.  
 

Solicitante: José Manuel Savino 
 

 
EP 244 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
 
Aclaración: "Se deja constancia que el presente Edicto es continuación del publicado 
los días 27 de junio (boletín 4182) y 28 de junio (boletín 4183) respectivamente" 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Notificación  
 
Por medio del presente y en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510/97, aprobado por la Resolución N° 41/LCBA/98 de la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se intima a los propietarios de los cables de 
tipo coaxil o par trenzado actualmente soterrados dentro del ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, y que se encuentren inutilizables, abandonados y sin uso, a fin de que 
tengan a bien presentarse ante este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sito en 
la Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 7, de esta Ciudad, a los efectos de iniciar el 
proceso de retiro de dichos cables, bajo apercibimiento de considerar los mismos 
dentro del supuesto previsto en el artículo N° 2526 del Código Civil de la Nación.” 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
EO 495 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 2-7-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA (SSHU) 
 
Notificación 
 
Acéptase la renuncia presentada por el agente Javier Alejandro Araujo, ficha nº 
442.200, C.U.I.L.20-22518902-2, partida funcional SA-01, con funciones de 
Barrendero Papelero en este Ente de Higiene Urbana, dependiente de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana, Ministerio de Ambiente y Espacio Público, quien se 
domicilia en Dr. Derosi 890, González Catán, Pdo. de La Matanza, Pcia. de Buenos 
Aires, haciéndole saber que dicha desvinculación es a partir del día 27/6/2013. 
Queda notificado. 
 

Horacio Omar Aguirrebeña 
Gerente Operativo de Administración y Recursos Humanos 

 
EO 502 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
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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 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 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
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 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
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 
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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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JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2669317) 
Causa Nº 36.385/12 Carátula “Aguirre, Antonio Baltazar s/ infr. Art.(s). 73 del  
C. C.” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de titular interinamente a cargo del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1, 
Secretaría única a cargo del doctor Diego S. Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí 
nº 138, piso 9º, contrafrente-de esta ciudad (tel. 4014-6854), en la causa nº 36.385/12, 
caratulada "Aguirre, Antonio Baltazar s/ infr. art(s). 73 del C.C.", con el objeto de 
requerirle que arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial, 
por el término de cinco (5) días, con el siguiente texto: 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1, 
Secretaria única, sito en la calle Tacuarí nº 138, piso 9º , contrafrente, de esta ciudad, 
cita a Antonio Baltazar Aguirre, titular del DNI nº 11.465.236, nacido el 06 de enero 
de 1955, de estado civil casado, hijo de Julio Nolasco (f) y de Felisa Fernández (f), con 
último domicilio conocido en la calle San José 1645, de esta ciudad, a fin de que 
comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de 
notificado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J. J. Endre, Juez. 
Diego Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario". 
La resolución que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: "...Resuelvo: I. Ordenar 
la publicación de edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, citando al acusado Antonio Baltazar Aguirre para 
que comparezca ante el tribunal de estar a derecho, dentro del quinto día de 
notificado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía, debiendo a tal efecto librarse 
oficio de estilo a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Ladislao J.J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
OJ 130 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR – EQUIPO FISCAL “E” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2672708) 
Carátula “Caso Nº 16293/13” 
 
Javier Martín López Zavaleta, Fiscal Titular a Cargo del Equipo Fiscal "E" de la Unidad 
Fiscal Sur, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414 en el caso nro. 16293/13 seguido por 
infracción a la Ley 13.944 Art. 2 Inc. A de incumplimiento de los Deberes de Asistencia 
Familiar. 
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Cita y Emplaza: a Freddy García Moreira, titular del DNI 94.555.963, con último 
domicilio conocido en Villa 20, Manzana 23, Casa 54 de esta ciudad, por el término de 
cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro de ese plazo 
comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el 
artículos 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su captura. El auto que ordena el 
presente reza: ///nos Aires, 24 de Junio de 2013:" (...) cítese a Freddy García Moreira, 
titular del DNI 94.555.963, con último domicilio conocido en la calle Villa 20, Manzana 
23, Casa 54 de esta ciudad, mediante edictos para que comparezca dentro del quinto 
día de notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en el art. 
63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su captura." Fdo: Javier Martín López 
Zavaleta Fiscal. Ante mí: Josefina Di Vincenzo, Secretaria. 
 

Josefina Di Vicenzo 
Secretaria 

 
OJ 131 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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JUZGADO FEDERAL DE 1º INST. DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2698207) 
Carátula “Arrieta Higinio y otros c/ E.N.- Mº de Def. s/ Personal Militar y Civil de 
las FF.AA. y de Seg.” 
 
El Juzgado Federal de 1ª Inst. de la Seguridad Social 4, a cargo de la Dra. Ana M. 
Rojas de Anezín, Secretaría 1, a cargo de la suscripta, sito en Marcelo T. de Alvear 
1840, Piso 1º, Cap. Fed., en los autos “Arrieta Higinio y otros c/ E.N.- Mº de Def. s/ 
Personal Militar y Civil de las FF.AA. y de Seg.” (Expte. 106.153/10), cita y emplazar a 
estar a derecho en el plazo de diez días hábiles a los herederos de Ángel Lionel 
Martín (LE 4.470.727, nacido el 30/08/1926, fallecido el 23/05/2011). Publíquese por 
dos días. Bs. As., 12 de Diciembre de 2012.  
 

Silvia G. Saino 
Secretaria 

OJ 129 
Inicia: 2-7-2013       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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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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