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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4563 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 

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

Ley 
 

CONFIRMACIÓN DE DOCENTES TERCIARIOS INTERINOS  
COMO TITULARES 

Artículo 1°.- Confirmase en carácter de titulares a la fecha de promulgación de la 
presente Ley a las/os docentes que hayan accedido en carácter de interinos/as a 
todas las Instituciones de Nivel Superior, a saber: Escuelas Normales Superiores, 
Institutos de Educación Superior, Escuela Superior de Enfermería, Instituto de Tiempo 
Libre y Recreación, Instituto Superior de Deportes, Instituto Superior del Profesorado 
de Educación Especial, Institutos Superiores del Profesorado, Institutos Superiores de 
Educación Física, Institutos de Formación Técnica Superior (ex Centros Educativos de 
Nivel Terciario: CENT) y Tecnicaturas o Carreras de Nivel Terciario dependientes de la 
Dirección de Formación Docente y de la Dirección de Formación Técnica Superior del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las horas cátedra, en cargos de 
base y en los cargos de: Secretario, Prosecretario, Asesor Pedagógico, Profesor, 
Profesor de Enfermería, Jefe de Trabajos Prácticos; Jefe de Laboratorio, Jefe de 
Biblioteca, Bibliotecario, Jefe de Bedeles, Bedel, Jefe de Preceptores, Preceptor, 
Visitador Social, Ayudante de Clases Prácticas, Ayudante de Trabajos Prácticos, 
Profesor Asistente de Trabajos Prácticos, Asistente de Trabajos Prácticos, de acuerdo 
con las condiciones que establece la presente ley. 
Art. 2°.- Para ser confirmados/as como titulares, los/as docentes incluidos/as en el 
artículo 1º deberán reunir los siguientes requisitos: a) Poseer título de nivel superior 
terciario o universitario y contar con una antigüedad de 1 (un) año al momento de 
promulgación de la presente ley en el nivel superior, en la asignatura y/o cargo a 
titularizar de las instituciones dependientes de las Direcciones de Formación Docente 
y de Formación Técnica Superior del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. b) Haber accedido a las horas y/o cargo mediante 
selección de antecedentes y/o concurso de títulos y antecedentes para la cobertura de 
horas cátedra y/o cargos interinas/os según lo establecido por las respectivas normas 
vigentes correspondientes a las Instituciones de Nivel Terciario. c) No estar 
comprendido dentro de las causales de inhabilitación para desempeñar cargos 
públicos, conforme el art. 6º, inc. c) y reglamentación del Estatuto del Docente. d) 
Contar a la fecha de promulgación de la presente ley con el certificado de aptitud 
psicofísica y ficha censal. Para aquellos/as docentes que no cuenten con tal requisito, 
el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establecerá las medidas correspondientes a fin de que puedan cumplimentar en 
tiempo y forma dicha condición. 
En el caso de los/las bedeles, preceptores, secretario administrativo y ayudantes de 
trabajos prácticos, se requerirá título docente, habilitante o supletorio y contar con 1 
(un) año de antigüedad en el cargo a titularizar.  

 Para los agentes que se desempeñen en carreras técnico profesionales de reciente 
creación o no reúnan los requisitos del artículo 2 a), en lo relacionado a poseer titulo 
de nivel superior, terciario o universitario deberán acreditar la aprobación del tramo de 
formación establecido por las autoridades competentes. 
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Art. 3°.- El personal docente que reúna los requisitos establecidos en los artículos 1° y 
2° será confirmado como titular en las instituciones dependientes de las Direcciones 
de Formación Docente y de Formación Técnica Superior en los espacios curriculares 
correspondientes al plan de estudios vigente. El personal docente podrá titularizar, 
entre las horas cátedra y/o cargos en que reviste como interino, hasta completar un 
máximo de cuarenta y ocho (48) horas cátedra procediendo por conversión en caso de 
contar con cargos. a) Los máximos establecidos en el presente artículo incluirán las 
horas cátedra y/o cargos que el/la docente con derecho a confirmación, ya posea 
como titular en las instituciones dependientes del Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El/la docente podrá optar por 
renunciar a cargos u horas que ya posea en carácter de titular, para ser confirmado/a 
en otros u otras. b) Los docentes interinos con derecho a titularización, cuya situación 
de revista exceda el máximo de cargos y/u horas cátedra que se permite titularizar, 
según lo prescripto en los Arts. 18 y 19 de la Ordenanza 40.593, documentarán 
fehacientemente ante la Dirección General de Personal Docente y No Docente, su 
decisión personal e inalterable con respecto al/los cargos y/u horas que elige titularizar 
hasta alcanzar el tope máximo permitido de 48 horas cátedra. 
Art. 4°.- El/la docente que se desempeñe como interino/a en un cargo de mayor 
jerarquía, tendrá derecho a ser confirmado/a como titular en el cargo u horas de base 
que retenga en carácter de interino/a con licencia, siempre que reúna los restantes 
requisitos de la presente ley. 
Art. 5°.- El/la docente que se desempeñe como suplente en horas cátedra o en un 
cargo que quede vacante en virtud de la presente ley, tendrá derecho a ser 
confirmado/a en carácter de titular, siempre que en dicho cargo reúna los restantes 
requisitos enunciados en la presente ley. 
Art. 6°.- La titularización de los docentes que por alguna de las condiciones 
mencionadas en el Art. 4° de la Ordenanza 40.593 se encuentre en tareas pasivas, 
quedará en suspenso hasta tanto se produzca el cese del motivo que lo encuadra en 
dicha situación. 
Art. 7°.- En los casos de instituciones que estén llevando a cabo procesos de cambio 
curricular o ante cualquier modificación de los planes de estudio vigentes, modificación 
de estructura, el/la docente será confirmado/a como titular y será reubicado/a por el 
organismo de aplicación correspondiente conforme a los alcances e incumbencias de 
sus títulos en el menor tiempo posible en Igual o similar cargo u horas cátedra con las 
que contaba antes de producido el cambio curricular, según normativa vigente. 
Art. 8°.- Serán confirmados como titulares todos los docentes que no accedieron a la 
titularización porque sus horas y/o cargos estaban exceptuados o no contemplados de 
la Ley 2269/05. 
Art. 9°.- Los concursos de horas o cargos vacantes deberán darse a publicidad en 
cada Institución, en la página Web del Gobierno de la Ciudad con 30 días de 
anticipación. 
Articulo 10.- Las horas y/o cargos Interinos ocupados por docentes con anterioridad a 
la promulgación de la-presente Ley y que no puedan titularizarse por exceder los 
máximos establecidos quedarán afectadas hasta su renuncia. 

 Art. 11.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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Buenos Aires, 27 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 4.563 (Expediente Electrónico Nº 
2.128.278/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 Educación. 
Cumplido, archívese. Clusellas 



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 255/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios Decreto N° 
232/10, Decreto N° 109/12 y Decreto N° 547/12, Resoluciones N° 1517/MSGC/12, 
Disposiciones N° 171/DGCyC/08 y 537/DGCyC/12, el Expediente N° 1.567.169/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por actuación citada en el visto tramita la contratación de los Servicios de 
Provisión de Ropa de Cama y de Retiro, Lavado, Secado y Planchado de Ropa de 
Cama y de Ropa hospitalaria, con su correspondiente distribución en establecimientos 
hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que por Resolución N° 1.517/MSGC/12, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus Anexos y se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública;  
Que por Disposición N° 537/DGCyC/12 se dispuso el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única N° 2.748-SIGAF/12 para el día 5 de diciembre de 2012 a las 11:00 horas, 
al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del 
artículo 32 de la Ley N° 2.095;  
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 
de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios y se 
publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas N° 3.385/12 se recibieron cinco 
(5) ofertas correspondientes a las siguientes firmas: LAVADERO ANCA S.A., TEX 
CARE ARGENTINA S.A., LAVADERO BANFIELD S.A., LAVADERO EL LUCERO 
S.R.L. Y APPAREL ARGENTINA S.A.;  
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas 
presentadas por las firmas: Oferta N° 1 -LAVADERO ANCA S.A. -Renglones N° 2 
(FERRER), N° 3 (MUÑIZ), N° 4 (PENNA), N° 6 (SANTA LUCÍA), N° 7 (SARDÁ), N° 8 
(UDAONDO), N° 10 (PIÑERO), N° 11 (SANTOJANNI), N° 12 (MARIE CURIE), N° 13 
(DURAND) , N° 14 (LAGLEYZE) , N° 16 (ROCCA), N° 18 (VELEZ SARSFIELD), N° 21 
(GUTIERREZ), N° 22 (IREP), N° 26 (BORDA) y N° 27 (TOBAR GARCÍA) y Oferta N° 2 
-TEX CARE ARGENTINA S.A. -Renglones N° 1 (ARGERICH), N° 5 (RAMOS MEJÍA) , 
N° 9 (ALVAREZ) , N° 15 (QUEMADOS), N° 17 (TORNÚ), N° 19 (ZUBIZARRETA), N° 
20 (FERNÁNDEZ), N° 23 (PIROVANO), N° 24 (RIVADAVIA) y N° 25 (ALVEAR), por 
ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de 
la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios;  

 

Página Nº 15Nº4186 - 03/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación que reúna los recaudos formales para ser considerada como tal;  
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la 
erogación en cuestión;  
Que en lo que respecta a la contratación del servicio de Provisión de Ropa de Cama y 
de Retiro, Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y de Ropa hospitalaria 
correspondiente al Hospital Alvear, el Ministerio de Salud, a través de sus áreas 
competentes, informó que se están llevando adelante diversos estudios inherentes a la 
prestación del mismo en el referido establecimiento asistencial, a efectos de 
considerar el trámite a seguir con relación a la adjudicación del referido servicio en el 
citado nosocomio; ;  
Que atento lo expuesto se propicia delegar en la Señora Ministra de Salud la facultad 
de adjudicar el Renglón N° 25 (HOSPITAL ALVEAR) a favor de la firma TEX CARE 
ARGENTINA S.A.;  
Que por otra parte, se prevé delegar en la citada funcionaria la facultad de dictar todos 
los actos administrativos que fueren necesarios para la ejecución de la contratación de 
marras hasta la finalización de la misma, incluyendo, en caso de corresponder, la 
ampliación del total adjudicado y/o prórroga del plazo de duración, y la 
redeterminación de precios, así como a rescindir el contrato suscripto en caso de 
corresponder, de conformidad con la normativa aplicable.  
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 N° 1.218;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas 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°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2.748-SIGAF/12, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del Artículo 32 de la Ley N° 
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios.  
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación de un Servicio de Provisión de Ropa de Cama 
y de Retiro, Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y de Ropa hospitalaria, 
con su correspondiente distribución en establecimientos hospitalarios dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma 
Oferta N° 2 -TEX CARE ARGENTINA S.A. -Renglones N° 1 (ARGERICH), N° 5 
(RAMOS MEJÍA), N° 9 (ALVAREZ), N° 15 (QUEMADOS), N° 17 (TORNÚ), N° 19 
(ZUBIZARRETA), N° 20 (FERNÁNDEZ), N° 23 (PIROVANO) y N° 24 (RIVADAVIA) por 
la suma de Pesos Treinta y Cinco Millones Novecientos Seis Mil Cuarenta ($ 
35.906.040.-) y Oferta N° 1 -LAVADERO ANCA S.A. -Renglones N° 2 (FERRER), N° 3 
(MUÑIZ), N° 4 (PENNA), N° 6 (SANTA LUCÍA), N° 7 (SARDÁ), N° 8 (UDAONDO), N° 
10 (PIÑERO), N° 11 (SANTOJANNI), N° 12 (MARIE CURIE), N° 13 (DURAND), N° 14 
 (LAGLEYZE), N° 16 (ROCCA), N° 18 (VELEZ SARSFIELD), N° 21 (GUTIERREZ), N° 
22 (IREP), N° 26 (BORDA) y N° 27 (TOBAR GARCÍA) por la suma de Pesos Cuarenta 
y Ocho Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Seis ($ 
48.748.656.-), ascendiendo la erogación Total de la presente Licitación a la suma de 
Pesos Ochenta y Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos 
Noventa y Seis ($ 84.654.696.-).  
Artículo 3°.- Déjase constancia que dicho gasto se imputará a la Partida 
Presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2013 y subsiguientes.  
Artículo 4°.- Exhíbase copia del presente Decreto en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.  
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Artículo 5°.- Autorízase, al Director General de Compras y Contrataciones, del 
Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Órdenes de Compra.  
Artículo 6°.- Delégase en la Señora Ministra de Salud la facultad de adjudicar el 
Renglón N° 25 de la presente contratación (HOSPITAL ALVEAR) a favor de la firma 
TEX CARE ARGENTINA S.A.  
Artículo 7°.- Delégase en la Señora Ministra de Salud la facultad de dictar todos los 
actos administrativos que fueren necesarios para la ejecución de la presente 
contratación hasta la finalización de la misma, incluyendo, en caso de corresponder, la 
ampliación del total adjudicado y/o prórroga del plazo de duración, y la 
redeterminación de precios, así como a rescindir el contrato suscripto en caso de 
corresponder, de conformidad con la normativa aplicable.  
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda, por 
la señora Ministra de Salud y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 9°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, dependencia que 
deberá proceder a efectuar la notificación fehaciente del presente Decreto a las 
empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 de 
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. MACRI - Grindetti - Reybaud - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 256/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
La Ordenanza N° 40.368, la Nota N° 1190654/HGADFS/09, el Expediente N° 
91.113/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota citada en el Visto, la señora Filomena Virginia Benítez, elevó a la 
Superioridad del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni" la carta 
documento identificada bajo el N° 04598351 -1 , mediante la cual reclama supuestos 
derechos sobre un quiosco y polirubro ubicado en la puerta de guardia del efector de 
salud, al tiempo que intima a la Administración a que se abstenga de adoptar medidas 
que perturben, alteren o restrinjan sus derechos adquiridos, declarados judicialmente 
en la acción de amparo incoada bajo los autos caratulados "Benítez Filomena Virginia 
c/GCBA s/ Amparo (Art. 14 CCABA) Expediente N° 34.343/0", en trámite por ante el 
Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, Secretaría N° 3;  
Que el citado Hospital ha ratificado que no obra en su poder documentación que avale 
el reclamo de la solicitante, informando asimismo que el espacio en cuestión 
corresponde al lugar de movimiento de la Guardia de Emergencias, siendo necesario 
para el desplazamiento de las ambulancias de la Dirección General Sistema de 
Atención Médica de Emergencia (SAME) ;  
Que al propio tiempo, se informó que efectivamente existe en la puerta de guardia del 
nosocomio una estructura de chapa "tipo quiosco" que se encontraba cerrada al 
momento en que el Director del establecimiento asistencial asumiera la conducción del 
Hospital y que en la actualidad se encuentra tapiada, siendo intención del 
establecimiento asistencial poder desarmar lo construido sin autorización a fin de 
continuar con las obras de infraestructura;  
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Que mediante la Ordenanza N° 40.368 se revocó por razones de mérito y 
conveniencia el permiso de ocupación, uso y explotación con carácter precario de 
todos los quioscos ubicados en los Hospitales Municipales concedidos a la 
Cooperadora de Acción Social (C.O.A.S) por la Ordenanza N° 35.140, y Ordenanza N° 
35.568 entregándose el uso y explotación precario a las Asociaciones Cooperadoras 
correspondientes a cada Hospital Municipal;  
Que en junio de 1999 fue suscripto un Convenio de Uso y Explotación, entre el 
Presidente de la Asociación Cooperadora del Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni" y la empresa "Emprendimiento Gastronómico Integrados 
Sociedad Anónima", por el cual la Asociación Cooperadora cede el uso y explotación, 
a título precario, del local y de todo el predio ubicado en el Hospital destinado a la 
explotación del bar, restaurante, confitería, quiosco , librería y afines a la firma 
señalada, conforme la Ordenanza N° 40.368, por el plazo de diez (10) años, cuyo 
vencimiento operó el 30 de mayo de 2009, con opción a ser renovado por el mismo 
plazo;  
Que sin perjuicio de ello, la ex Dirección General de Concesiones y Privatizaciones, 
entonces dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, informó que se ha 
 detectado con motivo de una inspección llevada a cabo en el efector de salud, un 
quiosco ubicado frente a la guardia pediátrica, ubicada en la intersección de las calles 
Martiniano Leguizamón y Acassuso, cuyos antecedentes no obran en sus registros, ni 
ha sido informado por las autoridades del hospital como perteneciente a la Asociación 
Cooperadora;  
Que del relevamiento efectuado por la precitada Dirección General surge que en el 
quiosco instalado frente a la guardia pediátrica del Hospital General de Agudos 
"Donación Francisco Santojanni ", se encontraba la Sra. Silvia Beatriz Decarlo, DNI N° 
18.324.041, quien manifestó que el titular del permiso sería su hermano, señor 
Gilberto Benítez, una persona discapacitada, siendo su madre, la señora Filomena 
Virginia Benítez, tutora del mismo, agregando que la concesión del quiosco habría sido 
otorgada desde el año 1972, o antes, por la Administración;  
Que sin embargo no se acompaña documentación que avale lo manifestado por la 
Sra. Decarlo;  
Que la Dirección del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni" 
manifestó su intento infructuoso de intimar a la Sra. Benítez con el fin que acredite la 
legitimidad de la ocupación del sector sin resultado positivo, al tiempo que resaltó la 
necesidad urgente del nosocomio de desalojar el sitio donde se halla el quiosco 
aludido por la necesidad de mejorar la atención a los pacientes y ante el peligro que el 
espacio se transforme en un reservorio de vectores de enfermedades;  
Que la situación planteada se encuadra concretamente en un caso de ocupación 
ilegítima de un espacio perteneciente al Dominio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, resultando procedente en consecuencia la intervención de la 
Administración para recuperar el sector indebidamente ocupado para el uso y goce de 
la comunidad en general;  
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del señor Jefe de Gobierno la 
obligación de resguardar y velar por el patrimonio público de la Ciudad , como así 
también, en ejercicio del poder de policía debe velar por el cumplimiento de las normas 
de higiene, seguridad y orden público;  
Que la Dirección de Asuntos Especiales de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, informó que en los autos caratulados "Benítez Filomena Virginia 
c/GCBA s/ Amparo", con fecha 30 de noviembre de 2009, se notificó por Secretaría a 
la actora, la resolución que rechazó la medida cautelar por ella peticionada;  
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Que "La protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la 
Administración Pública, en su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, 
titular del dominio de tales dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva 
dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares 
contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía que le es 
inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración 
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin 
necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través 
de sus propias resoluciones ejecutorias.“ (Marienhoff, Miguel S. "Tratado del Dominio 
Público" Bs. As. 1960 pág. 271);  
Que con relación a los bienes de Dominio Público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires conserva la facultad de autotutela, según lo establecido por el artículo 
12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, que dispone: "El acto 
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la 
 Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba 
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso 
será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los 
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no 
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo 
contrario...”;  
Que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa 
es procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al 
señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el artículo 104 de 
la Constitución de la Ciudad y por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete, en virtud de los términos de la Ley Nº 1.218.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102, 104 y 105 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Intímase, a los ocupantes del quiosco y polirubro ubicado frente a la 
guardia pediátrica del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", 
sito en la intersección de las calles Martiniano Leguizamón y Acassuso, para que en el 
plazo perentorio de diez (10) días, procedan a la desocupación del espacio precitado, 
bajo apercibimiento de proceder a la desocupación administrativa del mismo.  
Artículo 2.- Procédase, en caso de no acatarse la intimación prevista por el artículo 
precedente, a la desocupación administrativa y desalojo de las personas y los bienes 
que se encuentren en dicho espacio, remitiéndose en su caso los bienes muebles a 
depósito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a exclusivo cargo de 
los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta 
Notarial, por parte de un escribano designado por la Dirección General Escribanía 
General, a fin de confeccionar el acta de constatación pertinente, en la que se dejará 
constancia de los bienes muebles que existieren, de su estado de conservación y al 
lugar que eventualmente fueren trasladados. Asimismo se dejará constancia de la 
restitución de la propiedad.  

Página Nº 19Nº4186 - 03/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, 
juntamente con las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de 
Fiscalización y Control , Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y de 
Logística, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto, 
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.  
Artículo 4.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la 
administración del inmueble de que trata el presente, la adopción de las medidas 
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al 
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble.  

 Artículo 5.- La Dirección General de Contaduría procederá a recuperar los montos que 
en concepto de servicios de luz, agua y gas, usufructuados por el sector a desocupar, 
hayan sido abonados por el establecimiento asistencial. Tal procedimiento se 
extenderá hasta el momento de la recuperación del espacio, bajo apercibimiento de 
iniciar las acciones legales pertinentes.  
Artículo 6.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud, por los 
señores Ministros de Hacienda, de Desarrollo Económico y de Justicia y Seguridad y 
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 7.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Administración de Bienes, de 
Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), de Logística y de Escribanía General. Cumplido, 
gírese a la Dirección General de Contaduría, a los fines dispuestos por el artículo 5. 
Cumplido, para su conocimiento, notificación del caso y demás efectos remítase al 
Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni". MACRI - Reybaud - 
Grindetti - Cabrera - Montenegro - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 495/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.653.732-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros, Lic. Franco Moccia, D.N.I Nº 14.699.669, se ausentará de esta 
ciudad entre los días 28 de junio y 14 de julio de 2013, inclusive; 
Que, por tal motivo y por razones de eficiencia administrativa resulta necesario 
encomendar la atención de los asuntos y firma del despacho de la mencionada 
Subsecretaría, en un funcionario competente, mientras dure la ausencia de su titular; 
Que, el Lic. Guillermo Javier Dietrich, D.N.I N° 20.618.038, en su carácter de 
Subsecretario de Transporte dependiente de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, 
reúne los requisitos necesarios para encomendar dicha firma. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor 
Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión, Lic. Franco Moccia, D.N.I N° 
14.699.669, al Subsecretario de Transporte, Lic. Guillermo Javier Dietrich, D.N.I Nº 
20.618.038, entre los días 28 de junio al 14 de julio de 2013, inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías de Transporte y de 
Planeamiento y Control de Gestión y a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez 
Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 52/UPECCYCC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, sus modificatorios Nº 232/10 y 
Nº 547/12, el Expediente N° 1.498.406/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Privada Nº 202/SIGAF/13 que 
tiene por objeto la contratación de un servicio de software de aplicaciones móviles 
para la recolección y centralización eficaz y eficiente de información por parte de los 
Concientizadores Urbanos, como así también el control de asistencia y desempeño de 
los mismos, todo ello en el marco del Programa de Concientización Ambiental de la 
Unidad de Proyectos Especiales Cambio Cultural y Construcción Ciudadana de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que la presente Contratación resulta de necesaria para el normal funcionamiento 
operativo de las acciones que son llevadas a cabo por esta dependencia; 
Que la Dirección General de Gobierno Electrónico, dependiente de la Agencia de 
Sistemas de Información, ha tomado la intervención que es de su competencia 
prestando conformidad a los Pliegos que rigen la presente contratación; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº Nº 754/08 reglamentario de la Ley N° 2.095 y sus modificatorios, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente 
acto administrativo, para la contratación de un servicio de software de aplicaciones 
móviles para la recolección y centralización eficaz y eficiente de información por parte 
de los Concientizadores Urbanos, como así también el control de asistencia y 
desempeño de los mismos, todo ello en el marco del Programa de Concientización 
Ambiental de la Unidad de Proyectos Especiales Cambio Cultural y Construcción 
Ciudadana; por un monto total aproximado de Pesos Ciento Ochenta y Cinco Mil 
($185.000.-). 
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Privada Nº 202/SIGAF/13 para el día 3 
de Julio de 2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la 
Ley N° 2.095. 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Privada, la cual estará integrada por el Sr. Alejandro Hernán 
 Ponisio DNI 30.605.832; la Sra. Marina Jorgensen D.N.I. 33.936.167 y el Sr. Nicolás 
Cesar Parodi Lascano D.N.I. 26.949.054. 
Articulo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
93° del Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, Nº 232/10 y Nº 547/12 
a los proveedores SOFTING S.A. (CUIT N° 33-69213430-9), GRUPO MOST S.A. 
(CUIT N° 30-68007599-5) y MOBIL WORKS S.A. (CUIT N° 30-71002891-1), y 
publicase el presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de uno (1) día con tres (3) de anticipación. 
Artículo 6º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros para la prosecución del trámite. Cumplido Archívese. Uhalde 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 375/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008, y el Expediente Nº 
751429/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de un servicio de instalación, provisión y mantenimiento de 
impresoras con destino a las Direcciones dependientes de esta Subsecretaría; 
Que mediante la Resolución Nº 243/SSTRANS/2013, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Licitación Pública N° 899/2013 conforme lo previsto en el artículo 31 párrafo primero, 
de la Ley Nº 2.095, estableciendo el día 10 de Mayo de 2013 a las 12:00 horas la 
fecha de apertura de las ofertas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1203/13 se recibieron dos ofertas 
pertenecientes a las empresas SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. 
CUIT-30-70773845-2 y AVANTECNO S.A., CUIT N° 33-70718113-9; 
Que la Comisión Evaluadora, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106 de la Ley 
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, evaluó las ofertas presentadas 
recomendado desestimarlas por resultar sus ofertas económicas un precio excesivo en 
relación al monto estimado de la contratación, conforme surge del Dictamen de 
Evaluación de Ofertas N° 1187-SIGAF/13; 
Que el resultado de la preadjudicación fue anunciado y publicado como ordena la 
reglamentación y vencido el término para efectuar impugnaciones no se recibió 
presentación alguna en tal sentido, correspondiendo en consecuencia, declarar 
fracasada la Licitación; 
Que atento lo expuesto, amerita dejar constancia que el presupuesto oficial estimado 
en el transcurso del mes de marzo del corriente por el organismo técnico pertinente, 
ha sufrido variaciones derivadas del incremento de los precios en lo que respecta a la 
prestación del servicio en cuestión, en consecuencia se ha tomado como referencia un 
presupuesto que no refleja el valor real para la prestación de dicho servicio; 
Que por tanto corresponde, a fin de evitar sucesivos fracasos en la contratación que 
se propicia, actualizar el presupuesto oficial a fin que el mismo pueda encontrarse 
dentro del rango actual de precios de mercado, quedando en consecuencia 
desactualizado el presupuesto estimado originalmente; 
Que por tanto se ha considerado conveniente proceder a realizar un nuevo llamado a 
Licitación Pública siendo que la necesidad del servicio persiste; 
Que en virtud de lo solicitado, se procedió a efectuar la pertinente solicitud de gasto, 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados; 
Que corresponde agregar que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General 
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales que también rige la presente Contratación. 

 Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto N° 
754/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º.- Declárase fracasada la Licitación Pública N°899/SIGAF/2013 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31°, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095. 
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Articulo 2º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que se acompañan como anexo y forman parte integrante 
del presente (IF-2013-02616755-SSTRANS); para la contratación de un servicio de de 
instalación, provisión y mantenimiento de impresoras con destino a las Direcciones 
dependientes de esta Subsecretaría por un monto total de Pesos Un Millón Ciento 
Cuatro Mil ($1.104.000). 
Artículo 3º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública N°1631/SIGAF/2013, para el día 
04 de Julio a las 12:00 horas, en los términos del artículo 31° de la Ley Nº 2.095, para 
la contratación de un servicio de de instalación, provisión y mantenimiento de 
impresoras con destino a las Direcciones dependientes de esta Subsecretaría; 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio en curso. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido remítanse a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite. 
Dietrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 380/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, la Ley N° 1.218, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y 
el Expediente Nº 2759803/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 22.663, 
otorgada a favor del señor Franciso Alberto Correa, DNI N° 4.419.525, para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio CPR 614; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SGS 
Argentina S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles 
de Alquiler con Taxímetro, la licencia Nº 22.663 registra vencimiento de la habilitación 
en fecha 9 de febrero de 2002;  
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis";  
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 22.663, se notificó al titular de la misma para que 
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
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Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos;  
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia no se presentó a 
regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para 
hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

 de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
trae aparejado una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto 
el ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva 
el interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 22.663, otorgada a favor del 
señor Francisco Alberto Correa, DNI N° 4.419.525, para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímese al titular de la licencia de taxi N° 22.663, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda 
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SGS Argentina S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
Argentina S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 537/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 29.556/07 y sus incorporados, mediante el cual se instruyó el 
sumario administrativo Nº 120/07 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 832/MHGC/07, se ordenó la instrucción de un sumario 
administrativo a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de las demoras detectadas 
en la fiscalización del contribuyente Automotores Roca S.A., cuyo concurso preventivo 
fue declarado abierto con fecha 10/06/03; 
Que, de los antecedentes incorporados a las actuaciones de la referencia, resulta que 
la síndico designada en los autos caratulados "Automotores Roca S.A. s/Concurso 
preventivo", el 18/07/03 comunicó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la 
apertura del concurso con fecha 10/06/03, haciendo saber que el plazo de verificación 
se había fijado hasta el día 18/08/03; 
Que, la asignación del cargo efectuada por la Jefa a cargo del Área Centralizadora de 
Concurso y Quiebra, Adriana M. Dituri, a la inspectora María del Carmen Barberis, fue 
realizada con fecha 30/10/03; 
Que, posteriormente, la agente Dituri reasignó la causa al inspector Jorge Cavaliere, 
quien recepcionó la orden el 06/04/05, en la que consta que el plazo perentorio de 
descargo vencía el 05/02/05, por lo que consignó “Bajo reserva de derecho atento la 
inminente prescripción y los expedientes que a la fecha se encuentran con cargo al 
suscripto”; 
Que, la citada Dituri lo reasignó nuevamente al agente Horacio Huerta, quien lo recibió 
el 11/05/05 y el 13/05/05 inició la tarea labrando un acta de constatación, allí dejó 
constancia que en el domicilio en el que se hizo presente funcionaba un estudio, el 
que dejó de tener como cliente a la firma en cuestión, aunque fue suministrado el 
domicilio de la empresa; 
Que, al producirse el vencimiento de los plazos procesales a los efectos de verificar el 
crédito fiscal a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, consideró pertinente 
se de intervención a la Dirección de Auditoria Interina para determinar el perjuicio fiscal 
y delimitar responsabilidades; 
Que, la Dirección antes mencionada concluyó que debido a los múltiples errores 
cometidos en la tramitación de la actuación y las demoras incurridas en el Área 
Centralizadora de Concursos y Quiebras, se ocasionó un perjuicio fiscal de $ 
680.761,02.-; 
Que, la agente Adriana Dituri en su descargo caracteriza el procedimiento de 
verificación, reseñando el cúmulo de tareas a llevarse a cabo y las dificultades a los 
fines del relevamiento de los numerosos datos, la determinación de la deuda, 
notificación al contribuyente y controles. Señaló que a ello debe agregarse la falta de 
materiales, de espacio y la cantidad de cargos asignada a cada inspector, que ronda 
entre los 15 y 20 a cada uno, manteniéndose de manera constante; 

 Que, agrega que no se contaba con una base de datos para el control, seguimiento y 
vencimientos de los expedientes asignados a los verificadores, pese a haberse 
solicitado; que la tarea es llevada a cabo de forma manual y diaria por personal de 
buena voluntad y que son muchas las tramitaciones y procedimientos que ha creado o 
mejorado, teniendo corno consigna alcanzar la presentación en los plazos legales 
establecidos; 
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Que, abierta la instrucción, se recibió la declaración informativa de Horacio Huerta, 
quien manifestó que recibió el cargo en cuestión el 11/05/05 con vencimiento el 
05/06/05, es decir, en el periodo de inminente prescripción; que fue recibido porque los 
anteriores intervinientes, Barberis y Cavaliere, no habían comenzado con la tarea y 
que ni siquiera surge de las actuaciones la confección de actas de visita o borradores; 
Que, trató de ubicar el domicilio de la empresa, presentándose en el legal declarado 
en el concurso, sito en la calle San Martin 575, 1° "A", información que fue recabada 
en el Juzgado por los relevadores; que allí funcionaba un estudio en el que le dijeron 
que ya no tenían como cliente a Automotores Roca S.A. y que el asiento real de la 
empresa era Rabanal 1767; que luego agregó el Boletín Oficial con el domicilio y 
síndico del concurso, dirigiéndose a las oficinas de este último donde no le 
suministraron elementos; 
Que, afirmó que con motivo de su concurrencia al juzgado, obtuvo del expediente las 
ventas de la firma de los años 1999, 2000 y 2001, presumiendo que corresponden a 
operaciones realizadas en Capital Federal el 50% de los valores; que en base a ello 
determinó mensualmente los montos, comparándolos con el impuesto declarado por el 
contribuyente; 
Que, de esta forma pudo establecer diferencias a favor del fisco y, a continuación, 
constató la caducidad de un plan de facilidades, determinando la deuda 
correspondiente por dicho concepto; que volcó los datos en las planillas pertinentes y 
confeccionó las cédulas de intimación de pago que se presentaron al contribuyente el 
02/05/05; que al ser recibidas por la empresa se labró un acta y, como quien firmó no 
tenía poder, se hicieron los confrontes para notificar fehacientemente, uno al domicilio 
del representante legal y otro dirigido al que figura en el Juzgado; 
Que, agregó que luego elaboró el informe de descargo de la actuación donde figura la 
deuda del contribuyente; que el informe fue recibido en el Área Centralizadora de 
Concursos y Quiebras, antes de la prescripción, y que el expediente se entregaba con 
las elevaciones correspondientes al Subdirector General, que lo firmaba la Jefa del 
Departamento del citado sector y a la Procuración General, que suscribía el 
mencionado Subdirector; 
Que, se recibió declaración informativa de la agente Elina María del Carmen Barberis, 
quien se desempeñaba como inspectora del Área Centralizadora de Concursos y 
Quiebras, y manifestó que su firma obrante a fs. 20 del expediente acumulado 
corresponde a la notificación de la asignación del cargo que se le efectuó el 30/10/03; 
Que, la deponente pasó a depender del Departamento Quiebras el 24/12/04, 
descargando todas las actuaciones que tenía en su poder, que en el expediente en 
cuestión -que fuera reasignado con fecha 06/04/05 al inspector Cavaliere- sin actividad 
alguna, faltan las tres actas de constatación que confeccionó al no ubicar al 
contribuyente, y el informe final de descargo, que realizó el trabajo en tiempo y forma y 
desconoce por qué no se hallan agregadas las mencionadas piezas; que cree que 
descargó esa carpeta en diciembre de 2003; 
 Que, mediante Memo interno N° 23.501/DGR/04, del 06/01/04 y Nº 24.482/DGR/04 de 
fecha 11/08/04, se comunicaba que la fecha máxima para el descargo de actuaciones 
era de cuatro meses antes de la prescripción, se imponía realizar un mínimo de dos 
descargas semanales y llevar un estadístico que refleje con claridad la labor de los 
inspectores y supervisores; 
Que, luego de ello emanó una orden impartida por escrito en mismo sentido; 
Que, existiendo mérito suficiente, se dispuso convocar a prestar declaración 
indagatoria a Elina María del Carmen Barberis (F.C. N° 201.298) y a Adriana Miriam 
Dituri (F.C. N° 353.621); 
Que, la nombrada en primer término ratificó su declaración anterior, sin realizar otras 
consideraciones; 
Que, la sumariada Dituri negó haber demorado el expediente objeto de investigación. 
Refirió que la fecha límite para verificar el crédito era el 05/06/05 y que una vez 
detectado el concurso y efectuado el relevamiento posterior, en el cual se recaban los 
datos suficientes para que el inspector pueda llevar a cabo su tarea, se le asignó el 
cargo a María del Carmen Barberis, el 30/10/03; 
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Que, desde ese momento hasta el 06/04/05 en que se reasigna la actuación al agente 
Cavaliere no hay gestión efectuada por aquella; que ambos inspectores dependían del 
mismo Supervisor y la dicente no tuvo ninguna comunicación de él respecto de la falta 
de actividad; indica que los verificadores tenían la obligación de presentar en forma 
mensual una estadística de los cargos y descargos del período, pero quienes conocían 
el grado de avance de cada actuación eran ellos y sus superiores inmediatos y que 
Barberis pasó a cumplir funciones al sector Quiebras en diciembre de 2004; 
Que, sostuvo que la reasignación implica una gestión administrativa y ello dependió de 
la entrega del descargo en tiempo y forma y lleva un tiempo hacerlo, pero en este caso 
puntual era idéntica persona por lo tanto debía solicitar agilidad en dicho traspaso; que 
con fecha 11/05/05 se asignó la fiscalización al Supervisor de ambos para no 
perjudicar a otro equipo; 
Que, las actuaciones debían descargarse con una antelación de cuatro meses a la 
fecha de la prescripción establecida por la Ley de Concursos y Quiebras, orden que 
fue comunicada por la deponente mediante Memorandum, por lo tanto si Barberis se 
fue en diciembre de 2004 y la carpeta prescribía en junio de 2005 no se podía cumplir 
con el plazo de descarga, que vencía en febrero de 2005, sin que se hubiera hecho 
ninguna gestión; 
Que, a su vez, Cavaliere se fue del Área el 22/04/05, por eso se le reasignó el trabajo 
al Supervisor inmediato Huerta y último responsable del expediente; que la dicente 
recibió la descarga del cargo de inspección con fecha 03/06/05 colocando la leyenda 
"fuera de término y a revisar" debido a la falta de cumplimiento de la orden impartida y 
a su vez porque cada expediente debía ser revisado en cada una de las etapas, o sea 
que el verificador se lo eleva al Supervisor, éste a la jefatura de División y aquella a la 
dicente, debiendo todos controlarlo y darle curso o devolverlo de resultar necesario; 
que las pautas de trabajo no emanaban de la declarante sino que estaban dadas por 
la Subdirección General, a cargo del Dr. Herrera; 
Que, agregó que al asumir el cargo como jefa del Área Centralizadora de Concursos y 
Quiebras, con fecha 23/07/03, las carpetas no estaban inventariadas ni incorporadas 
al S.U.M.E. y además el sector fue trasladado al edificio de La Prensa, lo que implicó 
demoras en la llegada de la información y no contar con un sistema informático que 
funcionara correctamente; que al ser diferentes edificios las actuaciones se 
 trasladaban en camioneta y cualquier solicitud acarreaba demoras porque era tratada 
como si proviniera de otro organismo; que la dotación de personal era de 50 a 60 entre 
concursos y quiebras pero solamente había dos computadoras, sin contarse tampoco 
con personal idóneo; 
Que, posteriormente, se les formuló cargo a ambas sumariadas; 
Que, a la agente Elina María del Carmen Barberis se le reprochó: "En su carácter de 
inspectora del Área Centralizadora de Concursos y Quiebras: No haber efectuado en 
tiempo y forma la fiscalización impositiva de la empresa Automotores Roca S.A. con 
cargo N° 2478 recibido el 30/10/03"; 
Que, a la agente Adriana Miriam Dituri se le imputó: "En su carácter de jefa a cargo del 
Área Centralizadora de Concursos y Quiebras: Haber notificado al agente Jorge 
Cavaliere, FC. N° 226.447 -el día 06/04/05- el cargo 3081, cuando debió reasignársele 
en enero de 2005 por sustitución de la agente Barberis a cargo de dicha inspección 
con cargo 2478 debido a que esta última pasó a depender de otra área en diciembre 
de 2004, impidiendo la verificación tardía del crédito caratulado Automotores Roca 
S.A. s/Concurso Preventivo"; 
Que, se notificó personalmente el cargo a la agente Barberis mientras que a Dituri se 
le efectuó dicha comunicación mediante cédula; 
Que, la nombrada en primer término presentó defensa y ofreció como prueba 
testimonial los dichos de los agentes Mabel Miño, Jorge Alberto González, Horacio 
Huerta y Adriana Miriam Dituri, haciendo lugar la instrucción a los dos primeros 
testimonios y denegando los dos restantes por haber prestado previamente 
declaración; 
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Que, la defensa interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio 
respecto de la denegatoria enunciada, el que fue resuelto por la Jefatura del 
Departamento Instrucción, haciendo lugar a la convocatoria del testigo Huerta y 
manteniendo la negativa respecto de Adriana Dituri, atento su calidad de sumariada; 
Que, los agentes Horacio Huerta, Mabel Miño y Jorge Alberto González fueron citados 
a declarar; 
Que, el primero dijo que las instrucciones para el Área de Concursos y Quiebras eran 
incumbencia de la propia jefatura; que los inspectores descargaban a los supervisores 
los expedientes para que estos últimos efectuaran, luego de una revisión, un descargo 
al superior; que en el caso especifico del pase a otro sector, el inspector entregaba sus 
expedientes en el Departamento de Concursos y Quiebras y los supervisores no se 
enteraban de ello; éstos tampoco designaban a los integrantes de los equipos ni 
establecían la duración que tenían, siendo incumbencia del superior del Área; que las 
notas de aceptación de cargo tenían un formato en el cual se consignaba su nombre, 
apellido y ficha censal; que al recibirlo firmaban colocando la fecha en que tomaban 
conocimiento de la asignación; que respecto de las actuaciones en cuestión, se le 
asignó la tarea de completar la fiscalización el 11/05/05, siendo su vencimiento el 
05/06/05 que recibió la carpeta con 22 fojas, en la cual le fue notificado el cargo; 
Que, la agente Miño, Jefa de División del Departamento Concursos y Quiebras, 
agregó que los inspectores tienen por misión la fiscalización de los contribuyentes que 
se le asignan a través de los cargos; que la forma de efectuar un pase a otro inspector 
o supervisor es a través de un nuevo cargo, que en la hoja de aceptación se 
consignan los datos del contribuyente a verificar (nombre y domicilio), además del 
nombre y número de ficha del agente al que se le encomienda la tarea, el número de 
cargo, fecha de vencimiento del art. 32, número de carpeta, fojas y fecha de descargo 
 de la actuación y que a las 48 horas, de recibida la carpeta, el inspector debería ir al 
domicilio fiscal del administrado, aunque si el concurso aún no está abierto 
corresponde ir previamente al juzgado, requerir la información pertinente y determinar 
si hay o no obligaciones impagas, emitiendo en su caso una constancia de deuda y un 
informe explicando la labor efectuada, que la cuantía de fojas en que puede 
materializarse la tarea del fiscalizador depende de la cantidad de actas que se hayan 
labrado, del volumen de hojas de trabajo, de las constancias de deuda y del informe; 
Que, el testigo González, quien ejerce la Jefatura del Departamento de Concursos y 
Quiebras, sostuvo que el inspector tiene a su cargo determinar el crédito a verificar en 
los concursos y/o quiebras agregando que no hay un procedimiento escrito de cómo 
se genera un cargo de inspección, que se le entrega la carpeta al agente designado y 
éste acusa el recibo con su firma y fecha; 
Que, en el caso en que haya que transferirlo el Jefe de Departamento hace una 
providencia solicitando autorización a la Superioridad y el área que generó el cargo 
procede a la designación del nuevo fiscalizador, que en las notas de aceptación de 
cargos de inspectores se consignan diversos datos como ser la razón social del 
fiscalizado, el domicilio registrado en los antecedentes de la Dirección, nombre, 
apellido y ficha censal del fiscalizador que acepta el cargo, número de cargo, fecha de 
vencimiento del art. 32 de la Ley de Concursos, número de actuación por la que 
tramita y cantidad de fojas, así como diversos plazos; 
Que, la sumariada Adriana Dituri, a pesar de hallarse debidamente notificada no 
presentó descargo ni ofreció pruebas, motivo por el cual se le tuvo por decaído ese 
derecho, dándosele vista para alegar. En tanto que a la cosumariada Barberis se le 
concedió nueva vista a ese mismo fin; 
Que, la agente Barberis presentó alegato, mientras que Dituri, quien no había 
presentado descargo oportunamente, lo hizo en esa instancia, planteando la nulidad 
de la notificación de cargos y solicitando medidas probatorias; 
Que, el planteo le fue rechazado por cuanto la notificación cumplía con lo establecido 
los arts. 61, inc. c), 39 y 41 del Decreto Nº 1510/97 (Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires) y en los arts. 140 y 141 del C.P.C.C.N; 
Que, luego de ello se ordenó la clausura del sumario; 
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Que, llegada a la instancia de valoración de los elementos de cargo y descargo para 
definir la situación procesal de las imputadas, se las tratará de manera independiente, 
comenzando por la prescripción articulada por Barberis en tanto se dirige contra el 
ejercicio mismo de la acción disciplinaria; 
Que, en el punto VI de su defensa, la nombrada plantea excepción de prescripción 
bianual del artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo; 
Que, en torno al instituto, procede recordar que la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación ha sostenido, de manera pacífica que "Las correcciones disciplinarias no 
importan el ejercicio de la jurisdicción criminal ni del poder ordinario de imponer penas, 
razón por la cual no se aplican a su respecto los principios generales del derecho 
penal", siendo particularmente relevante, en lo que es materia de análisis, el criterio de 
que "...la .falta de interés social para perseguir el esclarecimiento de un delito, 
después del transcurso del término que la ley prefija, fundado en la presunción de 
haber desaparecido los motivos de la reacción social defensiva, no rige en el ámbito 
disciplinario administrativo, en el que prima lo atinente a la aptitud para la correcta 
prestación del servicio público que conviene con el adecuado mantenimiento de la 
disciplina y que la doctrina que condujo a la jurisprudencia clásica de esta Corte a 
 proscribir la prescripción de la acción en materia sancionatoria disciplinaria, lleva por 
las mismas razones a la interpretación estricta de los preceptos que la admiten" (Fallos 
310:316, "María Pereiro de Buodo c/Res 948". 4to. considerando); 
Que, de este criterio restrictivo que impera como doctrina judicial cabe derivar que en 
autos el instituto en análisis se rige exclusivamente por las normas administrativas que 
imperan en el procedimiento sumarial; 
Que, la solución es a todas luces correcta por cuanto mediante el procedimiento 
administrativo sancionador tanto se colecta aquello que formara el elemento causa del 
acto administrativo que concluya el sumario, como también se despliega el debido 
proceso adjetivo que garantiza a los agentes involucrados el ejercicio de los derechos 
para aclarar y defenderse. Todo ello constituye aspectos sustanciales a los que está 
compelida la Administración para alcanzar la verdad material y su omisión representa 
violación al principio de legalidad, que hace a su esencia; 
Que, de tal suerte, cabe estar en cada caso al régimen legal que regula la relación de 
empleo del sumariado para determinar el marco jurídico del cual derivan sus derechos 
y deberes; 
Que, conforme lo informa la entonces Dirección General de Recursos Humanos, la 
encartada Barberis revista en la Dirección General de Rentas, al igual que ocurría al 
momento de ordenarse la instrucción del sumario; 
Que, no obstante, el dictado de la Ley N° 2603, por la que se creó la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires, impone 
una novedad jurídicamente relevante que cabe analizar; 
Que, conforme lo estatuye la citada norma, la AGIP es un ente autárquico que actúa 
bajo la superintendencia general y control de legalidad del Ministerio de Hacienda, el 
cual recibe las Direcciones Generales de Rentas, de Estadísticas y Censos y de 
Análisis Fiscal, que son transferidas con sus responsabilidades primarias, patrimonio, 
presupuesto y recursos humanos (art. 4°); 
Que, la Ley N° 2603 fue reglamentada por el Decreto N° 745/08, el cual regula lo 
concerniente a su personal, en el artículo segundo del Anexo dispone puntualmente 
que recursos humanos de la AGIP se rigen por las normas contempladas en la Ley N° 
471 Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, normas modificatorias, complementarias y/o reglamentarias; 
Que, en lo que es materia de interés para el punto en análisis, la mentada Ley N° 471 
establece en su artículo primero que "Las relaciones de empleo público de los 
trabajadores (...) se rigen por.: a) La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. b)) La presente Ley y su normativa reglamentaria. c) Los convenios colectivos 
celebrados y aprobados de conformidad con lo dispuesto en la presente..."; 
Que, en ese orden de ideas se enmarca el artículo 4°, de la norma mencionada, cuyo 
segundo párrafo refiere textualmente que "No es de aplicación a los trabajadores 
comprendidos en la presente ley el régimen de la Ley Nacional N° 20.744 (t.o. 1976)"; 
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Que, a mayor abundamiento, debe tenerse presente que la Ley N° 20.744 
expresamente contempla, en el art. 2° en el inciso 'a' de su segundo párrafo, que "Las 
disposiciones de esta ley no serán aplicables: a) A los dependientes de la 
Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto que por acto expreso 
se las incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo"; 
Que, de esto resulta que no existe razón jurídica que lleve a considerar aplicable a los 
empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el régimen de la Ley N° 

 20.744, sin acto jurídico expreso, dictado conforme las formalidades de ley, lo cual no 
acontecía ni acontece con los empleados de la Dirección General de Rentas; 
Que, todo lo expuesto y analizado conduce a declarar improcedente el planteo 
articulado en normativa ajena a los marcos jurídicos que rigen en la especie; 
Que, no obstante, por imperio del principio de informalismo (Decreto N° 1.510/97, 
articulo 22, inciso c) y debido proceso adjetivo (ídem, inciso f) corresponde considerar 
la cuestión propuesta; 
Que, sentado entonces que la relación de empleo de la sumariada se rige por la Ley 
N° 471 procede analizar lo que contempla este ordenamiento en materia de extinción 
de la acción disciplinaria; 
Que, el tema se encuentra expresamente contemplado en el artículo 54 el cual 
establece que "La acción disciplinaria se extinguirá (…) por el transcurso de cinco 
años a contar de la fecha de la comisión de la falta...". Recordando que la Real 
Academia Española, en su primera acepción, define al término acción como "ejercicio 
de la pasibilidad de hacer", claramente se entiende que la consecuencia fatal a la que 
alude el mentado articulo ocurre solo en el supuesto de inacción para ejercer la acción 
disciplinaria, extremo excluido del presente caso en donde, antes de cumplirse el 
termino de ley, la autoridad competente ordenó instruir el sumario administrativo; 
Que, efectivamente, a partir del momento en que la Auditoría Interna detectó la 
existencia de irregularidades administrativas que condujeron a la prescripción de la 
acción judicial de verificación del crédito fiscal y el consecuente perjuicio económico, 
se suscitaron sin solución de continuidad las diligencias que llevaron al dictado de la 
Resolución N° 832/MSGC/07 que ordena sustanciar el presente sumario, 
interrumpiéndose, de ese modo, el curso de la prescripción de la acción disciplinaria; 
Que, de tal suerte, más allá del momento en que corresponda comenzar a computar el 
plazo, esto es a partir del momento de notificación del cargo 30/10/03 o de la entrega 
de la actuación, en diciembre de 2004, el acto administrativo citado en el párrafo 
anterior interrumpió su curso antes de los cinco años; 
Que, a partir de ello, todo lo actuado tuvo por fin alcanzar el objetivo procesal 
impuesto, en cuyo marco se dispusieron las medidas necesarias para sustanciar el 
sumario con arreglo al debido proceso que rige en el piano procesal el cual se 
encuentra regido por plazos ordenatorios, dentro de los cuales corresponde realizar 
todos los actos necesarios para determinar los elementos de cargo y permitir el 
descargo, más no perentorios por cuanto lo que se busca es la verdad y el respeto de 
las garantías constitucionales de defensa en juicio; 
Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, in re "GCBA s/Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado -en 
PRATI, María Teresa c/GSCA s/Amparo", Exp. N° 4.915/06, donde, con cita del 
pronunciamiento del Procurador del Tesoro de la Nación (publicado en Dictámenes: 
249:635), fijo el criterio de que "el plazo para que el instructor investigue es 
ordenatorio y no perentorio de modo que su vencimiento no determina la caducidad de 
la investigación aún no realizada. Se trata de un plazo prorrogable, expresa o 
tácitamente, que puede ser ampliado"; 
Que, en consecuencia, el acto administrativo dictado en el año 2007 tuvo por efecto 
interrumpir la prescripción de los hechos ocurridos entre el 2003 y 2004. 
Oportunamente las autoridades competentes concedieron las prórrogas que el Decreto 
Nº 3360/68 contempla en el artículo 23 para sustanciar la instrucción, en cuyo marco 
 se indagó a la encartada y se le formuló reproche disciplinario, resultando todos los 
actos procesales, a partir de entonces, útiles para proveer a sus defensas; 
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Que, de todo lo expuesto, resulta que no existe fundamento jurídico para computar el 
plazo de la acción disciplinaria de un modo diferente al que contempla la Ley N°471 y 
que todo lo actuado en autos responde a los principios y normas que informan el 
procedimiento; 
Que, corresponde pues rechazar el planteo interpuesto e ingresar en el análisis de los 
cargos y defensas que hacen a los reproches; 
Que, la imputación dirigida a Elina María del Carmen Barberis, consistente en "No 
haber efectuado en tiempo y forma la fiscalización impositiva de la empresa 
Automotores Roca S.A. con cargo N° 2478 recibido el 30/10/03", encuentra sustento 
en las constancias de autos; 
Que, en su defensa, la sumariada reafirmó lo dicho en su declaración, manifestando 
que faltan las tres actas de constatación confeccionadas al no ubicar al contribuyente, 
y el informe final de descarga, los que fueron realizados en tiempo y forma y que 
desconoce porqué no están agregados al expediente; que ello implica una 
irregularidad en su tramitación, no habiéndose constatado en la investigación los 
dichos de la encartada y que el cargo carece de sustento fáctico; 
Que, sostiene que en la aceptación del cargo por parte del agente Jorge Cavaliere en 
su texto figura “CI Nº 130814/03 en 1 fs. Reg Nº 05652/03 en 26”, que de dicha pieza 
se desprende que la Carpeta en cuestión reunía la cantidad de veintiséis fojas, siendo 
la única explicación posible para que la intervención del verificador posterior empiece 
en la 21, es que existieron actuaciones entre la aceptación del cargo de la sumariada y 
la del otro inspector que fueron extraviadas o deliberadamente eliminadas del 
expediente administrativo de referencia, circunstancia que surge de la irregular 
foliatura de aquel; 
Que, enarbola que esas actuaciones se corresponden con las efectuadas por la 
sumariada en cumplimiento de sus funciones y son las detalladas en su declaración, 
es decir las tres actas de constatación y el informe final de descarga, sumando al 
menos cinco hojas, que el expediente ha sido mutilado casual o intencionalmente y, en 
virtud de dicho accionar, ha desaparecido el detalle de la labor cumplida por ella en 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, luciendo como único rastro lo dicho en la 
mencionada hoja de aceptación de cargo; 
Que, agrega que la aludida ausencia no puede serle imputada toda vez que en la ya 
mencionada nota de reasignación, fechada el 14/01/05 por la Dra. Dituri, se reconoce 
la existencia de las actuaciones originadas por la actividad de la encartada y además 
su traslado fue autorizado por ella el 27/12/04, existiendo desde esa fecha un lapso 
más que suficiente para culminar la tarea iniciada y lograr en tiempo y forma el 
reconocimiento del crédito fiscal en el proceso falencial de Automotores Roca S.A., 
toda vez que restaban cinco meses; 
Que, resulta menester anticipar que las constancias de autos no brindan apoyo a los 
argumentos esgrimidos para enervar el reproche que le fuera dirigido a la sumariada; 
Que, ello es así en tanto no obra ningún elemento que acredite la concreción de la 
tarea encomendada a la encartada y su posterior descarga y entrega, así como la 
confección del informe final de inspección y las elevaciones correspondientes; 
Que, el argumento de que se ha mutilado la actuación no haya sustento alguno toda 
vez que no se consigna, en la reasignación que se efectúa al agente Cavaliere de la 
tarea en cuestión, en que consisten las fojas, cuya existencia es invocada solamente 
 por la sumariada, quien no aporta ninguna probanza al respecto, como podrían ser las 
copias de las actas suscriptas por ella, el informe final de descarga que según afirma 
confeccionó o el remito que es usual y conveniente hacerse firmar como constancia 
oponible; 
Que, liminarmente cabe convocar los dichos del inspector Huerta, en oportunidad de 
prestar declaración como testigo de descargo, al responder que cuando aceptó la 
orden de cargo el Registro Nº 0562/03 "poseía 22 fojas"; 
Que, los restantes testigos de la defensa se limitaron a caracterizar el procedimiento 
formulando apreciaciones de carácter general, las que no resultan idóneas para 
enervar el tenor de la imputación dirigida a la sumariada; 
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Que, frente a lo expuesto, la circunstancia de que efectivamente el cargo de fojas 21 
indique el número 26 al final de la descripción de las actuaciones que la integran no 
constituye, derechamente, una irregularidad que contribuya a su defensa pues más 
convence que se trata de un error de tipeo en quien tuvo la responsabilidad de 
confeccionar el escrito. Adviértase en ese sentido, que el cargo le fue asignado a 
Barberis a fs. 20 y sin embargo en su texto se señaló que el registro contenía 21 fojas, 
o sea que también existe un error de tipeo; 
Que, a mayor abundamiento de razones que impiden considerar como ciertas las 
gestiones que se afirman realizadas, cabe agregar que la sumariada describe que en 
esas cinco fojas que faltarían se encontraban tres actas de constatación y un informe 
final de descargo. No obstante, de la gestión del inspector que sustanció toda la 
verificación resulta que la tarea le insumió de fojas 23 a 92. Esta cantidad de piezas, 
que diferencian una gestión hipotética de una real, claramente impide considerar 
probable el argumento expuesto y conducen, sin duda alguna, a desestirnarlo; 
Que, de lo expuesto, resulta que nada justifica la inactividad que exhibe la actuación 
en el lapso que transcurrió desde el 30/10/03, fecha en que aceptara el cargo Nº 
2.478, y hasta el mes de diciembre de 2004 en que entregara todas las actuaciones 
que tenía asignadas, por haberse dispuesto su cambio de sector; 
Que, se verifica entonces una inactividad de catorce meses, que se aprecia 
exorbitante, aún en el contexto descripto de desorden, mudanzas y distancias pues, 
según esta propia actuación lo acredita, el procedimiento puede concluirse en menos 
de un mes, si consideramos que Huerta asumió el cargo el 11/05/05 y entregó la 
actuación el 03/06/05; 
Que, a resultas de lo analizado, queda acreditado que la agente incumplió con una 
obligación impuesta, lo que constituye una falta administrativa en tanto denota 
ineficiencia e inobservancia de las órdenes impartidas (art. 10, incs. “a” y “d”, Ley Nº 
471), motivo por el cual corresponde mantener la imputación, responsabilizando a la 
agente por un acto de negligencia en el cumplimiento de las funciones, del cual deriva 
la imposición de una sanción de carácter suspensivo (art. 47, incs. “d” y “e”, Ley Nº 
471); 
Que, el reproche formulado a la cosumariada Adriana Miriam Dituri consiste en "Haber 
notificado al agente Jorge Cavaliere, FC N° 226.417 -el día 06/04/05- el cargo 3081, 
cuando debió reasignársete en enero de 2005 por sustitución de la agente Barberis" y 
surge del cargo generado con fecha 14/01/05, en el que consta su recepción por el 
mencionado verificador en la fecha señalada en la imputación y de la notificación de 
pase de fs. 47; 
Que, en su defensa la encartada adujo haber efectuado intimaciones a su personal a 
fin de cumplir el plazo de las descargas de actuaciones por parte de los inspectores 

 con cuatro meses de anticipación a la fecha del vencimiento, siendo que en el 
presente caso, la prescripción operaba el 05/06/05; 
Que, relata que Elina Barberis dejó el sector en diciembre de 2004, efectuando 
previamente la descarga de la totalidad de las actuaciones que se encontraban en su 
poder a esa fecha, lo que no significa que hayan sido trabajadas o concluida su tarea; 
que en enero de 2005 se generó cargo al verificador Cavaliere, procediéndose a 
derivar la notificación a los mandos intermedios, en el caso concreto a Mabel Miño, 
Jefa de División y Horacio Huerta, Supervisor del inspector actuante; 
Que, argumenta que deviene improcedente la imputación dirigida en su contra porque 
al ser Jefa del Área no puede generar el cargo en el expediente y luego a notificarlo en 
tiempo y forma; 
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Que, sostiene que si bien la referida asignación se genera con su firma, los 
responsables de entregar y verificar el cumplimiento de la labor de los inspectores 
eran el Supervisor y la Jefa de División ya mencionados; que en el caso puntual, la 
agente Barberis había recepcionado el cargo y ni siquiera lo inició, no constando en la 
actuación intervención alguna de su parte; que una vez efectuado el descargo de la 
actuación, por parte de la mencionada inspectora, se efectuó la reasignación a otro 
fiscalizador dentro del equipo (Cavaliere) a fin de no perjudicar a otro supervisor, como 
así, ante el pase de este último dispuesto por la Superioridad, se asignó como 
responsable de la terminación de la inspección a Horacio Huerta, quien debía conocer 
la actuación, toda vez que los dos agentes que incumplieron su tarea, dependían de 
él; 
Que, insiste con que el inspector, a quien se demorara en notificar de la generación 
del cargo, no dependía directamente de la encartada sino de los estamentos 
intermedios que eran los encargados, según la vía jerárquica, de entregar y notificar 
fehacientemente la asignación y no se han establecido los motivos de la tardanza en la 
entrega de la carpeta que ocurre entre enero y abril del 2005; 
Que, señala que la inspección, finalmente, fue descargada por Horacio Huerta el 
03/06/05, recibida por ella con la leyenda “fuera de término y a revisar"; que se 
incumplió con el Memo 23.501/DGR/04 en el que se estableció como plazo máximo de 
entrega cuatro meses antes de operarse la prescripción; que las mencionadas 
jefaturas intermedias nunca le informaron de la imposibilidad de cumplir con los 
términos estipulados sino hasta el momento de la prescripción de la acción del fisco; 
Que, los argumentos vertidos por la sumariada Dituri, no hallan sustento probatorio 
alguno en los actuados que desvirtúen el reproche que le fuera dirigido; 
Que, efectivamente, pese a deslindar su responsabilidad en los subalternos, a los que 
les atribuye negligencia en notificar el cargo luego de haberlo generado, ninguna 
prueba allega para convencer sobre su defensa que, cabe expresar, resulta novedosa 
por no haber sido expuesta con las explicaciones que ofreció en sede administrativa; 
Que, no obstante, y aún en ese trunco argumento, tampoco alcanza para exculparla, 
en tanto la responsabilidad que se le atribuye es la que tenía como jefa a cargo del 
Área; 
Que, al respecto corresponde señalar que el impartir directivas acerca de los plazos de 
descarga de las actuaciones, las que según se haya acreditado, fueron materializadas 
mediante diversos memos y notificadas a todos los agentes del sector, no la libera de 
las obligación de organización y control de la tarea, en su carácter de máxima 
autoridad del sector; 

 Que, respecto del accionar puntual que se le reprocha debe destacarse que, 
tratándose de la responsable del área, las excusas que esgrime para intentar enervar 
la responsabilidad que le cabe resultan improcedentes; 
Que, no puede resultarle ajena, habiendo efectuado y conformado la reasignación del 
cargo, la proximidad del vencimiento del plazo concursal y la celeridad que debía 
imprimirse al trámite, arbitrando los medios a su alcance para que la labor de 
inspección se iniciara de inmediato; 
Que, la existencia de estamentos intermedios encargados de controlar la tarea de los 
fiscalizadores no la exime de cumplir eficientemente el servicio, esto es, las labores de 
organización y supervisión de las tareas encomendadas de acuerdo con los principios 
de eficiencia, eficacia y productividad laboral, las cuales, en este caso particular, 
debieron traducirse en el aseguramiento de que la verificación comenzara y culminara 
en tiempo útil, diligencia personal que era de esperar en una actuación con estas 
particularidades; 
Que, lo expuesto conduce a desestimar la defensa y mantener la imputación, tanto por 
la responsabilidad personal recién descripta como también porque la función que en la 
especie ejercía la hacía responsable de la organización, la eficacia y el rendimiento de 
la gestión del personal que de ella dependía, en los términos del art. 10 inc. “a” y “b” 
de la Ley Nº 471; 
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Que, a los fines de cuantificar la sanción que habrá de aplicarse, cabe considerar que 
la agente Barberis registra un apercibimiento de antigua data y goza de un muy buen 
concepto en su desempeño y que la sumariada Dituri registra un desempeño correcto 
en sus funciones valorado por la Superioridad. Además, corresponde puntualizar que 
mediante Resolución Nº 993/MHGC/09 de fecha 08/04/09 se le aplicaron 20 días de 
suspensión en el marco del sumario administrativo Nº 382/06; 
Que, finalmente, a los fines de considerar los perjuicios causados se tiene en cuenta 
que la posibilidad de recupero del crédito fiscal se encontraba supeditada a las 
resultas del proceso falencial en el cual debía verificarse, lo que lleva a considerar 
improbable que el daño patrimonial sea el que resulta de la nominalidad de los 
registros; 
Que, asimismo, de los antecedentes obrantes en los actuados surge que las agentes 
Barberis y Dituri no se encuentran amparadas por el marco normativo de la Ley Nº 
23.551; 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rechazase la excepción de prescripción articulada por Elina María del 
Carmen Barberis, FC. Nº 201.298. 
Artículo 2º.- Sanciónase con quince (15) días de suspensión a la agente Elina María 
del Carmen Barberis, FC. N° 201.298, en orden al cargo formulado en autos, por haber 
infringido las obligaciones contempladas en los incisos a) y d) del artículo 10 de la Ley 
Nº 471, incurriendo así en las causales previstas en los incisos d) y e) del artículo 47 
de la citada norma. 
Artículo 3º.- Sanciónase con diez (10) días de suspensión a la agente Adriana Miriam 
Dituri, FC. Nº 353.621, en orden al cargo formulado en autos, por haber incumplido las 
 obligaciones contenidas en el incisos a) y b) del artículo 10 de la Ley Nº 471, 
quedando comprendido su accionar en las causales descriptas en los incisos d) y e) 
del artículo 47 de dicho cuerpo normativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas quien deberá 
practicar fehaciente notificación a las agentes de los términos de la presente, 
consignando que no se agota la vía administrativa y que contra la misma podrá 
interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio conforme los 
términos del artículo 103 y siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos, 
Decreto Nº 1.510/97. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 539/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 293509/10, mediante el cual se instruyó sumario administrativo Nº 
193.54/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Nº 1062/MHGC/09, se ordenó instruir sumario 
administrativo a efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, con 
motivo del Informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad 
de Gestión de Recursos Humanos; 

Página Nº 35Nº4186 - 03/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, mediante el referido Informe, se procedió a efectuar un control especial de 
documentación en el Hospital General de Agudos "Teodoro Álvarez", que abarcó el 
período comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, inclusive; 
Que, en el mismo se destacó que se detectaron numerosos casos de inasistencias 
injustificadas en las que incurrieron distintos agentes del citado hospital y que no se ha 
dado estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471; 
Que, la Procuración General consideró que los hechos denunciados merecían una 
investigación y, de resultar probados, correspondía aplicar las sanciones disciplinarias 
establecidas por la Ley N° 471, Capitulo Xll "Del régimen disciplinario"; 
Que, la Jefa de División Personal del Hospital General de Agudos "Teodoro Álvarez", 
Silvia S. de Fernández, presentó su descargo con relación al Informe de Auditoría Nº 
004/09; 
Que, en los actuados obra la nómina de agentes del hospital referido, que durante el 
período 2008 inasistieron a sus tareas y/o registraron llegadas tarde y estarían 
encuadrados en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471, la cual fue elevada por la Jefa 
de División Personal, Silvia S. de Fernández, a la Directora, Dra. Diana Galimberti; 
Que, mediante Disposición N° 08/DGSUM/09, se ordenó investigar en expedientes 
separados los hechos vinculados a cada agente, identificándolos con un número de 
actuación individual que se anexaron al sumario que tramita por el Expediente N° 
13.158/08; 
Que, en consecuencia, mediante Resolución N° 3248/MHGC/09 se ordenó la 
ampliación del objeto de investigación dispuesto por Resolución N° 1062/MHGC/09, en 
orden a las anomalías puestas de manifiesto mediante el Informe N° 004/09 de la ex 
Dirección de Auditoría Interna de la entonces Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, en virtud de la facultad conferida por el articulo 9° in fine del Decreto Nº 
826/01 (actualmente derogado); 
Que, las actuaciones fueron oportunamente remitidas a la Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivos, con el fin de caratularlas y destinar el presente sumario 
particularmente a la investigación de la conducta de la agente Timotea de Jesús Zerda 
(FC. N 301.331); 
Que, abierta la instrucción, se dispuso citar a prestar declaración informativa a la 
referida agente, constando en los actuados que, según comunicó la Directora del 
 Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez” Dra. Diana Galimberti, la nombrada se 
acogió al beneficio de la jubilación ordinaria en fecha 01/05/08; 
Que, en tal sentido, se libró oficio a la Dirección General de Contaduría a efectos de 
conocer si la agente se encuentra vinculada a esta Administración en virtud de alguna 
modalidad contractual, obteniéndose como respuesta que la nombrada no se 
encuentra vinculada mediante contrato de locación de servicios u obra con el Gobierno 
de la Ciudad, según surge de las planillas SIGAF y del Informe Nº 164/DLySO/10; 
Que, requerida información a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
sobre la situación de revista de la agente Timotea de Jesús Zerda, dicho organismo 
hizo saber que la nombrada se acogió al régimen jubilatorio el 01/05/08, por 
Resolución Nº 01/UDAI/08; 
Que, el sumario administrativo de la referencia tuvo por objeto deslindar 
responsabilidades disciplinarias respecto de las irregularidades señaladas por la ex 
Dirección de Auditoria de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en el Informe 
Nº 004-09 por el cual se realizó un control especial de documentación en el Hospital 
General de Agudos “Teodoro Álvarez”, que abarcó el periodo comprendido entre el 
01/08/07 y el 30/11/08 inclusive; 
Que, en el referido Informe, la Auditoría precisó que se advirtieron inasistencias 
injustificadas: a) sin incluir las consideradas llegadas tardes; y b) incluidas las 
consideradas llegadas tardes. También se verificó que no se había dado estricto 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley Nº 471, a excepción 
del agente Alberto Ferrari (F.C: Nº 403.119) y que la fecha de emisión de las planillas 
de “comunicaciones con descuento”, excedía los plazos establecidos por el artículo 3 
del Decreto Nº 2141/99; 
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Que, ahora bien, circunscribiendo el análisis a la situación particular de Timotea de 
Jesús Zerda, surge de la planilla de inasistencias que la encartada incurrió en cuatro 
(4) ausentes y una (1) llegada tarde en el año 2008; 
Que, sin embargo, no ha sido posible contar con su declaración informativa, pues 
conforme lo informado por la ex Dirección General de Recursos Humanos, la agente 
Zerda se acogió al régimen jubilatorio en fecha 01/05/08 por Resolución Nº 
01/UDAI/08, extinguiéndose así su relación de empleo público con el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, conforme a la causal prevista en el artículo 59, inciso c) de la 
Ley N° 471; 
Que, es del caso señalar que la doctrina ha sostenido que “Sin la existencia del 
vinculum juris entre la administración pública y el agente, las sanciones disciplinarias 
son inaplicables” (Villegas Basavilbaso, Benjamín, “Derecho Administrativo”, T. III, 
Capítulo VIII, La Responsabilidad del Empleado y Funcionario Públicos, Buenos Aires, 
1951, pág. 530; 
Que, lo expuesto, impide a la Administración ejercer la potestad disciplinaria respecto 
a la nombrada. Así las cosas, se torna inoficiosa la prosecución de la presente 
investigación; 
Que, en consecuencia, corresponde archivar el presente sumario, en el que no se 
indagó a agente alguno de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10, 
 
 EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Dispónese el archivo del sumario administrativo Nº 193.54/09, ordenado a 
efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, con motivo del 
Informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad de Gestión 
de Recursos Humanos, en relación a la situación particular de la agente Timotea de 
Jesús Zerda (FC. Nº 301.331). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Salud y, para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Unidad de Control Interno de 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 549/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
N° 8/13, el Expediente N° 1726377/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 08/05/13, se celebró el Acta de Negociación Colectiva N° 8/13 – 
Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley N° 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA); 
Que, en dicha Acta se acordó un incremento salarial para el personal que revista en la 
planta permanente de la Carrera Administrativa de la Administración Central; 
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Que, se estableció una suma fija de $500 no remunerativa desde el mes de enero de 
2013 que ya fuera adelantada por las respectivas actas paritarias; 
Que, asimismo, se dispuso el pago de una suma fija de $500 no remunerativa a partir 
del 1 de mayo de 2013 y una suma fija de $ 600 no remunerativa a partir del 1 de 
agosto del corriente año; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, así, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 8/13; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto N°465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva N° 8/13 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 08/05/13 entre los representantes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que en copia certificada obra como 
Anexo I y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 106/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente N° 2489983/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el reconocimiento de gasto originado 
como consecuencia de la contratación de un servicio de ingeniería y asesoramiento 
eléctrico, e ingeniería y asesoramiento mecánico en instalación de grupo electrógeno, 
por parte de la firma Powgen Diesel S.A. (CUIT Nº 30-64563646-1), por la suma de 
pesos ciento doce mil ciento setenta y uno ($ 112.171.-); 
Que la necesidad y urgencia de la presente adquisición han quedado puestas 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 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 considerando; 
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 contratación de un 
servicio de ingeniería y asesoramiento eléctrico, e ingeniería y asesoramiento 
mecánico en instalación de grupo electrógeno, por parte de la firma Powgen Diesel 
S.A. (CUIT Nº 30-64563646-1), por la suma de pesos ciento doce mil ciento setenta y 
uno ($ 112.171.-), de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 
556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- 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 Powgen Diesel S.A., 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 
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RESOLUCIÓN N.º 111/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2894, Decreto 477/11, la Resolución Nº 652/MJYSGC/12, y el Expediente Nº 
1312665/13, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 652/MJYSGC/12, se autorizó al Sr. Comisionado 
General Alfredo Hernán Gallardo, Jefe de la Dirección Protección y Seguridad 
Gubernamental de la Policía Metropolitana, para participar en el curso “Policía y 
Comunidad” realizado en Israel entre los días 28 de noviembre y 20 de diciembre de 
2012 y se autorizó a la Dirección General Contaduría a depositar el importe total de 
pesos nueve mil cuarenta y tres con 70/100 ($ 9.043,70) en la cuenta de la 
Subsecretaría de Policía Metropolitana; 
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los 
gastos efectuados en concepto de viáticos, presentados por el Comisionado General 
Gallardo los que alcanzan a un total de pesos cuatro mil setecientos doce con 44/100 
($ 4.712,44); 
Que asimismo, obran en las presentes actuaciones el comprobante C55 Nº 2177/2013 
de saldo no invertido por pesos cuatro mil trescientos treinta y uno con 26/100 ($ 
4.331,26) lo que sumado al importe rendido da un total de pesos nueve mil cuarenta y 
tres con 70/100 ($ 9.043,70). 
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 el 
Comisionado General Alfredo Hernán Gallardo en ocasión del viaje autorizado por 
Resolución Nº 652/MJYSGC/12 por un monto total de pesos nueve mil cuarenta y tres 
con 70/100 ($ 9.043,70). 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 117/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08, sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Expediente Nº 1758502/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del servicio de 
remodelación de los pisos 8, 9 y 10 del edificio Retiro de la Policía Metropolitana; 
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Que la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana y la Dirección 
General de Suministros a la Policía Metropolitana tomaron la intervención de su 
competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo las providencias N° 2013-
01770310-DGIPM y 2013-02679159-DGSPM respectivamente; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto 
N° 547/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo PL Nº 2728194-SSAPM-13, forma parte 
de la presente Resolución, para la contratación del servicio de remodelación de los 
pisos 8, 9 y 10 del edificio Retiro de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado 
de pesos tres millones quinientos mil ($ 3.500.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 1638/SIGAF/13 para el día 
8 de julio de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la 
Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios Decreto 
Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de 
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, a 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución de su trámite. 
Greco 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 165/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 51/MJYSGC/13, la Nota Nº 
2568974/SGISSP/13, el Expediente 2567087/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
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Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación 
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura 
de mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución; 
Que por su parte la mentada Ley Nº 2.894 en sus Artículos 46 y 47, enumera los 
requisitos e impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía 
Metropolitana; 
Que en virtud de ello resulta necesario aprobar el "XIXº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana 
organizado por la Secretaría Académica y la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial, el cual se llevará a cabo entre los días 24 de junio y el 9 de agosto, 
conforme lo informado por la Secretaría Académica por Nota Nº 2568974/SGISSP/13; 
Que en el marco de lo normado por la Resolución Nº 51/MJYSGC/13 se ha efectuado 
un pormenorizado análisis de los antecedentes y condiciones de los postulantes y se 
ha llevado a cabo el proceso de selección de los aspirantes; 
Que en ese entendimiento, mediante Nota Nº 2568974/SGISSP/13 el Sr. Secretario 
Académico remitió el listado de postulantes para ser incorporados al "XIXº Curso de 
Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía 
Metropolitana; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de la aprobación del "XIXº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, e 

 incorporar a los postulantes al mismo, que se realizará en la sede de este Instituto 
Superior de Seguridad Pública durante el período comprendido entre el 24 de junio y el 
9 de agosto de 2013. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el "XIXº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para 
personal ingresante a la Policía Metropolitana, a realizarse en la sede del Instituto 
Superior de Seguridad Pública durante el período comprendido entre el 24 de junio y el 
9 de agosto de 2013. 
Artículo 2.- Incorporar al "XIXº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para 
personal ingresante a la Policía Metropolitana, a realizarse en la sede del Instituto 
Superior de Seguridad Pública durante el período comprendido entre el 24 de junio y el 
9 de agosto de 2013, a los aspirantes que se detallan en el listado que como Anexo IF-
2013-02569110-SAISSP, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, al Jefe de la Policía 
Metropolitana, a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, para su conocimiento. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 166/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, la Resolución Nº 139/ISSP/12, la Nota Nº 
2438926/SAISSP/13 y Expediente Electrónico Nº 2571113/SGISSP/2013 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomienda al Gobierno de la 
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación 
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura 
de mandos medios, siendo esta condición indispensable para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución; 
Que en ese entendimiento el Artículo 1 de la Resolución Nº 139/ISSP/12 aprobó el 
programa de contenidos correspondiente al "Curso de Estado Policial: Integración y 
Nivelación" del Instituto Superior de Seguridad Pública, destinado al Personal de 
Dirección de la Policía Metropolitana; 
Que mediante Nota Nº 2438926/SAISSP/13, el Sr. Coordinador de Formación en 
Seguridad puso en conocimiento de esta instancia que los Sres. Eduardo Gustavo 
Montonati, y Fulvio Walter Paradera, aprobaron el "Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana, 
acompañando asimismo la correspondiente acta de calificación final; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de tener por aprobado el "Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana a los 
aspirantes Eduardo Gustavo Montonati, y Fulvio Walter Paradera; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  
 LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" 
para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana, realizado en la sede del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, a los aspirantes Eduardo Gustavo Montonati 
(DNI 14.435.172) y Fulvio Walter Paradera (DNI 14.550.044).  
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Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana a los 
aspirantes Eduardo Gustavo Montonati (DNI 14.435.172) y Fulvio Walter Paradera 
(DNI 14.550.044). 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía 
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 167/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2894, N° 2895, N° 2947, el Decreto Reglamentario N° 391/11, las 
Resoluciones Nº 6/ISSP/12, Nº 51/ISSP/12, 1/ISSP/13, la Nota Nº 
2569955/SAISSP/13 y el Expediente Nº 38590/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
encomienda al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad 
la conducción política e institucional de dicho sistema, crea la Policía Metropolitana y 
el Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que el Artículo 48 de la citada Ley estipula que la carrera profesional del personal de 
la Policía Metropolitana se desarrolla sobre la base de la capacitación permanente; 
Que por su parte, la Ley N° 2895 establece el marco jurídico e institucional del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos entre los que se encuentran la 
formación y capacitación del personal policial; 
Que a su vez, la mentada norma constituye al Instituto Superior de Seguridad Pública 
como una instancia de apoyo a la conducción del Sistema Integral de Seguridad 
Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados; 
Que el Artículo 9 de la Ley N° 2895 establece que a fin de institucionalizar el control 
sobre la formación y desempeño de todos los grados y niveles de la estructura 
organizativa de la Policía Metropolitana, la formación y capacitación debe incluir el 
desarrollo permanente de las competencias propias del quehacer policial; 
Que en este entendimiento, el Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, 
sancionado mediante Ley N° 2947 dispone en sus Artículos 5 y 6 los derechos y 
deberes esenciales para el personal de dicha fuerza, entre los que se encuentra la 
capacitación permanente para el desarrollo de sus funciones y labores policiales, la 
asistencia a las actividades de capacitación, actualización, entrenamiento y 
especialización que determine el Plan Educacional y la realización de los estudios y 
exámenes físicos indicados en la reglamentación correspondiente; 
Que conforme lo descripto por esa normativa en su Artículo 25, la formación y 
capacitación del personal con estado policial de la Policía Metropolitana debe 
garantizar el incremento, diversificación de las oportunidades de actualización y 
perfeccionamiento y el logro de la formación y capacitación especializada, científica y 
técnica general; 
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Que a los efectos de implementar los mandatos contenidos en tales disposiciones 
legales, se torna necesario diseñar una estrategia que permita capacitar en forma 
permanente y realizar el seguimiento anual de las habilidades técnicas y del 
rendimiento físico del personal con estado policial de la Policía Metropolitana con el 
objeto de que se mantengan y potencien las condiciones más idóneas para el 
desarrollo del quehacer policial propendiendo al logro de una aptitud operativa que 

 permita afrontar de la forma más eficiente posible las exigencias que requiere el 
desarrollo de la función encomendada; 
Que en ese marco, se dictó en una primera etapa la Resolución N° 6/ISSP/2012 por 
medio de la cual se aprobó el "Plan Anual de Evaluación del Personal de la Policía 
Metropolitana" para el año 2012 con carácter obligatorio, para el personal con estado 
policial de la Policía Metropolitana que incluyó una evaluación de tiro, una evaluación 
médica y otra de rendimiento físico; 
Que más allá de aprobarse los contenidos mínimos para el año 2012, en dicho acto 
administrativo se estableció que aquellos serían determinados y revisados en lo 
sucesivo al comienzo de cada ciclo anual por el/la Rector/a del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que en esa inteligencia, en una segunda etapa, se dictó la Resolución N° 51/ISSP/12 
por medio de la cual se establecieron de manera específica los planes anuales de 
entrenamiento y evaluación en Tiro y en Condición Atlética con carácter obligatorio 
para el personal policial de la Policía Metropolitana, que comenzaron a implementarse 
durante el curso del año 2012; 
Que en esa oportunidad se consideró que el aspecto académico comprensivo de 
dichas evaluaciones anuales requería de un proceso de análisis más profundo y 
pormenorizado de las necesidades actuales de la fuerza;  
Que sin perjuicio de ello se aprovechó la comparecencia del personal al Plan de 
Evaluación para llevar a cabo una capacitación teórica intensiva sobre el Protocolo 
General de Actuación Policial que había sido recientemente aprobado por el Señor 
Jefe de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 100/PMCABA/11; 
Que a partir de esa experiencia y luego de haber finalizado el proceso de análisis 
conjuntamente con las áreas operativas de la Policía Metropolitana, a través de la 
Resolución Nº 1/ISSP/13, se incorporó al "Plan Anual de Evaluación del Personal de la 
Policía Metropolitana" previsto en la Resolución N° 6/ISSP/12, una instancia de 
entrenamiento académico integrándola a la etapa de evaluación médica, y a las 
evaluaciones en Tiro y en Condición Atlética establecidas en los Artículos 2 y 4 de la 
Resolución N° 51/ISSP/12;  
Que de esta manera quedó conformado un plan integral de evaluación de la fuerza, 
que permitirá desarrollar con eficiencia las actividades propias de la función policial, 
enmarcadas en un contexto de alta exigencia y elevada competencia profesional, 
manteniendo la preparación técnico-operativa necesaria para llevar a cabo con 
eficiencia las tareas propias en los diversos ámbitos de actuación; 
Que si bien en la Resolución N° 6/ISSP/12 se establecieron los meses de enero y 
febrero de cada año como el período apropiado para poner en práctica el Plan Anual 
de Evaluación del Personal de la Policía Metropolitana y mediante la Resolución 
1/ISSP/13 se extendió hasta el 29 de marzo, las necesidades del servicio policial, 
obligaron a extender los citados plazos hasta el 22 de mayo del corriente año. 
Que conforme Nota Nº 2569955/SAISSP/13, el Sr. Secretario Académico del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, informa que entre los días 7 de enero y 22 de mayo de 
2013 se han llevado a cabo las actividades de capacitación y evaluación previstas en 
el "Plan Anual de Evaluación del Personal de la Policía Metropolitana" de conformidad 
con lo establecido en las Resoluciones Nº 6/ISSP/12, 51/ISSP/12 y 1/ISSP/13. 
Que en la citada nota, la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, solicita se habilite una instancia recuperatoria para el personal que no ha 

 alcanzado los objetivos mínimos establecidos en el "Plan Anual de Evaluación del 
Personal de la Policía Metropolitana"; 
Que en razón de lo expuesto corresponde dar por concluidas las actividades de 
capacitación y evaluación correspondientes al "Plan Anual de Evaluación del Personal 
de la Policía Metropolitana" y habilitar una instancia recuperatoria. 
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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.- Dar por concluidas las actividades de capacitación y evaluación 
desarrolladas en el marco del "Plan Anual de Evaluación del Personal de la Policía 
Metropolitana" establecido por las Resoluciones Nº 6/ISSP/12, 51/ISSP/12 y 
1/ISSP/13, que se desarrollaron entre el 7 de enero y el 22 de mayo de 2013 en la 
sede del Instituto superior de Seguridad Pública. 
Artículo 2.- Habilitar una instancia recuperatoria, de capacitación y evaluación hasta el 
día 25 de junio de 2013, para el personal que no haya alcanzado el rendimiento 
mínimo exigido. 
Artículo 3.- Informar a través de la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, al Sr. Jefe de la Policía Metropolitana, los resultados de las 
evaluaciones efectuadas. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Jefe de la 
Policía Metropolitana y al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. De 
Langhe 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 46/SSAIS/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 1.156.663/2013, 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 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" que se adjunta. 
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 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 293/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/09, el Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 
767/DGAR/12, el Expediente Nº 1394060/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 767/DGAR/12 se llamó a Licitación Pública N° 2557-SIGAF-12 
(23/12) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica de BT y MBT en el edificio 
de la Escuela N° 9 sita en la calle Carlos Calvo 3176 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL 
CIENTO OCHO CON ONCE CENTAVOS ($ 2.048.108,11); 
Que con fecha 29 de noviembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Sunil S.A., Concapi S.R.L., 
Rualima S.R.L. y Coypro S.A.; 
Que con fecha 3 de diciembre de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluyó que las 
ofertas presentadas por las empresas Sunil S.A., Concapi S.R.L., Rualima S.R.L. y 
Coypro S.A. estaban en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y 
Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean 
efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación 
exigida por los pliegos licitatorios;  
Que con fecha 11 de diciembre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluyó que: a 
la oferta de la firma Concapi S.R.L., no se le reconoce capacidad financiera - 
patrimonial suficiente para ejecutar la obra que es objeto de la presente licitación, se 
aceptaron las ofertas de Sunil S.A., Rualima S.R.L. y Coypro S.A. y se solicitó a ésta 
última firma, en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos 
generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, 
que presente la documentación faltante;  
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de 
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
dió por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 92 de fecha 11 de enero de 2013 procedió a desestimar la oferta 
de Concapi S.R.L. atento no se le reconoce capacidad financiera - patrimonial 
suficiente para ejecutar la obra que es objeto de la presente licitación, declarar 
admisibles las ofertas presentadas por Sunil S.A., Rualima S.R.L. y Coypro S.A. y 

 preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer párrafo del Considerando 
de la presente a ésta última empresa por la suma de PESOS DOS MILLONES 
CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO 
CENTAVOS ($ 2.113.386,74) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles;  
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Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Coypro S.A. los trabajos de instalación eléctrica 
de BT y MBT en el edificio de la Escuela Nº 9 sita en la calle Carlos Calvo 3176 del 
Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.113.386,74); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 2557-SIGAF-12 (23-12) y adjudicar a 
Coypro S.A. los trabajos de instalación eléctrica de BT y MBT en el edificio de la 
Escuela Nº 9 sita en la calle Carlos Calvo 3176 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS 
DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.113.386,74). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 3.- Autorizar al Sr. Director General de Administración de Recursos a suscribir 
la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, se encomienda al Director 
General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos necesarios 
durante la ejecución del contrato. 
Artículo 4.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en 
el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 303/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCBA/10, el 
Decreto Nº 109/GCBA/12, el Expediente Nº 351675/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la contratación del servicio de "Ordenamiento 
e Instalación de Redes y Soportes Técnicos" para este Ministerio, solicitada por la 
Dirección General de Tecnología Educativa; 
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Que por Resolución N° 279-SSGEFYAR-2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública N° 1303/SIGAF/2.013 para el día 27 de junio de 2.013 a las 15 horas en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, ubicada en Av. Paseo Colon N° 
255 piso 2 Frente de esta Ciudad al amparo de lo establecido en el artículo 31 
concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095; 
Que en razón a las presentaciones realizadas por las empresas oferentes solicitando 
consultas técnicas, las respuestas brindadas por las Administración y la solicitud de la 
Dirección solicitante de esta contratación por medio de la Comunicación Oficial N° 
2617781/DGAR/2013, resulta necesario establecer una nueva fecha de apertura de 
oferta; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que prorrogue la 
apertura de ofertas de la licitación pública N° 1303/SIGAF/2.013 correspondiente a la 
adquisición de "Ordenamiento e Instalación de Redes y Soportes Técnicos". 
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10 y Decreto Nº 109/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Prorrogar la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 
1303/SIGAF/2.013, correspondiente a la contratación del servicio de "Ordenamiento e 
Instalación de Redes y Soportes Técnicos" para este Ministerio, solicitada por la 
Dirección General de Tecnología Educativa, para el día 5 de julio de 2.013 a las 13:00 
horas en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, ubicada en Av. Paseo 
Colon N° 255 piso 2 Frente de esta Ciudad al amparo de lo establecido en el artículo 
31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095 
Artículo 2 °.- Comuníquese a los adquirentes del pliego, publíquese la presente 
prórroga de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 y concordantes de la Ley 
N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06 el Decreto N° 754/08, y publíquese por 
dos días el llamado en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página 
Web, - Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras. Regazzoni 

 
RESOLUCIÓN N.º 304/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/09, Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 1/DGPYCG/13, 
el Expediente Nº 1062816/12 y sus incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 1/DGPYCG/13 se llamó a Licitación Pública N° 2974-SIGAF-
12 (32/12) para llevar a cabo trabajos de accesibilidad, remodelación y ampliación en 
el edificio de la Escuela de Recuperación N° 21 sita en la calle Sumaca de la 
Santísima Trinidad 5088 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de 
PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.312.544,89); 
Que con fecha 23 de enero de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Warlet S.A., Pahico S.A. y Menhires 
Construcciones Civiles S.R.L.;  
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Que con fecha 24 de enero de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluyó que las 
ofertas presentadas por las empresas Warlet S.A., Pahico S.A. y Menhires 
Construcciones Civiles S.R.L. estaban en condiciones de ser analizadas por el Área de 
Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean 
efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación 
exigida por los pliegos licitatorios; 
Que con fecha 28 de enero de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluyó que: se 
aceptaron las ofertas de Warlet S.A., Pahico S.A. y Menhires Construcciones Civiles 
S.R.L. y se solicitó a la a ésta última, en virtud de ser económicamente conveniente y 
cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del 
Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de 
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
dio por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones, creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 17 de fecha 1 de marzo de 2013 procedió a declarar admisibles las 
ofertas presentadas por Warlet S.A., Pahico S.A. y Menhires Construcciones Civiles 
S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer párrafo del 
Considerando de la presente a la empresa Menhires Construcciones Civiles S.R.L. por 
la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 

 NOVECIENTOS QUINCE CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 1.483.915,18) en virtud 
de ser la oferta más conveniente entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Menhires Construcciones Civiles S.R.L. los 
trabajos de accesibilidad, remodelación y ampliación en el edificio de la Escuela de 
Recuperación N° 21 sita en la calle Sumaca de la Santísima Trinidad 5088 del Distrito 
Escolar Nº 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por 
la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS QUINCE CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 1.483.915,18); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 2974-SIGAF-12 (32-12) y adjudicar a 
Menhires Construcciones Civiles S.R.L los trabajos de accesibilidad, remodelación y 
ampliación en el edificio de la Escuela de Recuperación N° 21 sita en la calle Sumaca 
de la Santísima Trinidad 5088 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 
DIECIOCHO CENTAVOS ($ 1.483.915,18). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
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Artículo 3.- Autorizar al Sr. Director General de Administración de Recursos a suscribir 
la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, se encomienda al Director 
General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos necesarios 
durante la ejecución del contrato. 
Artículo 4.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en 
el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Regazzoni 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 61/SSPUAI/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 490.653/2012, el Expediente Nº1550577/2013, el Expediente N° 
1770394/2013 por los que tramita la Ampliación de Plazo N° 2 de la obra “Calle Suarez 
Etapa I – Entre Av. Alte. Brown y Juan de Dios Filiberto” y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa MIAVASA S.A. por Resolución 
Nº 128/SSPUAI/2012, de fecha 12 de Septiembre de 2012, y tramitada por Expediente 
Nº 490.653/2012; 
Que con fecha 18 de septiembre de 2012 se suscribió la Contrata entre el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y la Empresa Contratista; 
Que con fecha 21 de noviembre de 2012 se suscribió el Acta de Inicio de obra, dando 
comienzo a los trabajos; 
Que por Expediente Nº 1550577/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 y Expediente 
N°1770394/2013 de fecha 16 de mayo de 2013 la Empresa MIAVASA S.A. solicita una 
nueva ampliación de plazo por razones climáticas. 
Que se adjuntaron los partes meteorológicos correspondientes a los meses de febrero 
y marzo de 2013; 
Que en los partes meteorológicos se apreció que los días que se vieron afectados por 
dichas razones hacen un total de catorce (14) días corridos con mas dos (2) días como 
consecuencia de las mismas; 
Que por estar el área afectada a las tareas de seguridad que se desarrollaron en el 
perímetro de la cancha de futbol del club Boca Jurniors en los días 13 de febrero de 
2013 y 07 de marzo de 2013 ambos días se suman a la ampliación de plazo dando un 
total de dieciocho (18) días corridos. 
Que la Inspección de Obra entendió procedente el otorgamiento de la ampliación de 
plazo solicitada; 
Que por Resolución 42-SSPUAI-2013 de fecha 10 de mayo de 2013 fue aprobada la 
primera ampliación de plazo hasta el día 30 de abril de 2013 y que considerando los 
días otorgados en el presente trámite la nueva fecha de finalización se traslada para el 
día 18 de mayo de 2013 inclusive; 
Que por Expediente Nº1770394/2013 de fecha 16 de mayo de 2013 la Empresa 
renunció a reclamos de cualquier índole motivados por dicha ampliación de plazo y 
entrego un nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que como Anexo I y II forman 
parte de la presente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013-2011 y el Decreto 
Nº 640.-GCABA.-2011 (BOCBA 3807 de 07/12/2011) y el Decreto 660-GCABA.-2011 
(BOCBA 3811 de 14/12/2011) 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Apruébase la Ampliación del Plazo Nº 2 de la obra “Calle Suarez Etapa I – 
Entre Av. Alte. Brown y Juan de Dios Filiberto”, por un total de dieciocho (18) días 
corridos, trasladando la fecha de finalización de obra al día 18 de mayo de 2013. 
Artículo 2°.- Apruébanse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión que como Anexo I 
y II forman parte integrante de la presente. 
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la 
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la 
Empresa MIAVASA S.A. Cumplido, archívese. Sabato 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 364/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1694000/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. 
Francisco Fernández de la Cruz Nº 1256, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Oficina Comercial;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 93,48m2 de los cuales 
76,33m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Recepción, Baño y 
Oficina), en tanto que 17,15m2 en forma no reglamentaria (PB: Depósito y Escalera; 
PA: Cocina) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 57 a 63); con destino “Vivienda 
Unifamiliar y Oficina Comercial”;  
Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 11;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus 
Características” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera 
Clase”, todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 64 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 57 a 63, ampliación 
conformada por un total de 93,48m2, para la finca sita en la Av. Francisco Fernández 
de la Cruz Nº 1256, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 59B Parc. 1, cuyo 
destino es “Vivienda Unifamiliar y Oficina Comercial”, frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 373/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1934420/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Cortina Nº 2048/50/52 (UF Nº 1 y 2), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 112,71m2 de los cuales 
14,71m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso y Alero), en tanto 
que 98,00m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor, Paso, Toilette y 
Escalera; PA: Estar Comedor, Escalera, Baños y Dormitorios), según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 
47 a 53), con destino Vivienda Multifamiliar; 
Que obra a fojas 18 a 19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera y Tercera Clase”, el Art. 4.6.3.2 “Áreas y Lados Mínimos de las 
Cocinas, Espacios para Cocinar, Baños y Retretes, Lavaderos y Secaderos”, el Art. 
4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus características”, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y 
ventilación de Locales de Segunda Clase y escaleras principales”, todos del Código de 
la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas” y el 
Art. 5.4.1.2 “Distrito R1b 4) Topología Edilicia, inciso a) retiro en parcelas intermedias 
3m” ambos del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887; 
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 54 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 18 a 19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación. 
 Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 47 a 53, ampliación 
conformada por un total de 112,71m2, de los cuales 14,71m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 98,00m2 en forma antirreglamentaria, para la 
finca sita en la calle Cortina Nº 2048/50/52 (UF Nº 1 y 2), Nomenclatura Catastral: circ 
15 secc. 93 manz. 124A Parc. 26 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 378/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2005727/2013 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Suipacha Nº 1015/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Estudios Profesionales; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 1120,97m2 de los cuales 
1028,55m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PSS: Sala de Máquinas, 
Paso, Auxiliar de Portería y Baños; PB: Hall de Acceso y Escalera; 1º Piso: Portería, 
Escalera, Paso, Baños, Estudio y Administración; 2º a 8º Piso: Estudios Profesionales, 
Baños, Escalera, Paso y Proyección Balcón; 9º Piso: Escalera y Paso), en tanto que 
92,42m2 en forma no reglamentaria (7º Piso: Sector Estudio Profesional; 8º Piso: 
Sector Estudio Profesional; 9º Piso: Estudios Profesionales y Baños), según surge de 
los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 16), con destino 
Estudios Profesionales; 
Que obra a fojas 21 a 22 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 18; 
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.2.2 
“Distrito C2, Disposiciones Particulares, inciso e) FOT” del Código de Planeamiento 
Urbano; Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 33 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 21 a 22), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 16, ampliación 
conformada por un total de 1120,97m2, de los cuales 1028,55m2 fueron llevados a 
cabo en forma reglamentaria, en tanto que 92,42m2 en forma antirreglamentaria, para 
la finca sita en la calle Suipacha Nº 1015/17, Nomenclatura Catastral: circ 20 secc. 3 
manz. 28 Parc. 22 cuyo destino es “Estudios Profesionales”, frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 382/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Expediente Nº 1672390/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Bucarelli 
Nº 2189, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 72,04m2 de los cuales 
19,10m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería; 1º Piso: Toilette) 
en tanto que 52,94m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor; 1º Piso: 
Sector Estar Comedor Cocina Lavadero; PE: Depósito), según surge del cotejo entre 
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 50 a 57), 
con destino Vivienda Multifamiliar; 
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Que obra a fojas 17 a 18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 11; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase” y el Art. 5.11.4 “Uso de los medios alternativos de 
elevación”, todos del Código de la Edificación; Que el presente caso encuadra en los 
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, 
modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607), Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 58 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 17 a 18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 50 a 57, ampliación 
conformada por un total de 72,04m2, para la finca sita en la calle Bucarelli Nº 2189, 
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 51 manz. 41 Parc. 3D cuyo destino es “Vivienda 
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 384/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Expediente Nº 2831020/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Gavilán 
Nº 4004 esquina Nueva York Nº 2207, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 

Página Nº 58Nº4186 - 03/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se trata de una ampliación conformada por un total de 73,80m2 de los cuales 
47,80m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Proyección Alero; PA: 
Lavadero y Quincho) en tanto que 26,00m2 en forma no reglamentaria (PB: Hall, 
Comedor y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 32 a 38), con destino Vivienda 
Multifamiliar; 
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 39 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 14 a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 32 a 38, ampliación 
conformada por un total de 73,80m2, para la finca sita en la calle Gavilán Nº 4004 
esquina Nueva York Nº 2207, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 148A 
Parc. 15A cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 391/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Expediente Nº 2831128/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Emilio 
Lamarca Nº 5242/44, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 47,25m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Escalera, Acceso, Estar Comedor, 
Cocina Lavadero; PA: Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 25 a 35), con destino 
Vivienda Multifamiliar; 
Que obra a fojas 9 a 10 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 12; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Areas y Lados Mínimos de 
Locales de primera y tercera clase”, 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus características” 
y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase”, todos del 
Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 9 a 10), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 25 a 35, ampliación 
conformada por un total de 47,25m2, para la finca sita en la calle Emilio Lamarca Nº 
5242/44, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 160A Parc. 27 cuyo destino 
es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 392/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 1433743/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en el Pasaje 
Isidoro Demaría Nº 930, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 117,40m2 de los cuales 
83,37m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Escalera, Baño, 
Paso y Dormitorio; Azotea: Escalera y Lavadero) en tanto que 34,03m2 en forma no 
reglamentaria (1º Piso: Escritorio y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 9) 
y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 51 a 57); con destino 
"Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 58/59 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 60 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 58/59), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 51 a 57, ampliación 
conformada por un total de 117,40m2, de los cuales 83,37m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 34,03m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en el Pasaje Isidoro Demaría Nº 930, Nomenclatura Catastral: circ 7 secc. 45 
manz. 38A Parc. 23, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  

Página Nº 61Nº4186 - 03/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 612/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3-MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la 
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo 
adjunto, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para 
realizar tareas en la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/05/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y 
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la 
Dirección General de Promoción y Servicios dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Promoción y Servicios 
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 614/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la 
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo 
adjunto, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para 
realizar tareas en la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/05/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y 
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la 
Dirección General de Promoción y Servicios dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Promoción y Servicios 
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 615/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la 



Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y las Resoluciones Nº 79/MDSGC/2013, 
77/MDSGC/2013, Nº 78/MDSGC/2013, Nº 111/MDSGC/2013 Y LOS EXPEDIENTES 
2012-02830546, 2012-02830364, 2012-03012998, 2013-00029826, 2013-00029851, 
2013-00025339, 2013-00025321, 2013-00029630, 2013-00029912 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nº 79/MDSGC/2013, 77/MDSGC/2013, Nº 
78/MDSGC/2013, Nº 111/MDSGC/2013, se autorizó la contratación de diversas 
personas para realizar tareas en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. 
Que la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social solicita modificaciones en la contratación de varias 
personas en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente, por el período comprendido entre el 01/06/2013 al 
31/08/2013. 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la 
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase las ampliaciones modificatorias en la contratación de varias 
personas que prestan servicios en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que 
se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente, 
manteniéndose las restantes condiciones contractuales establecidas y aprobadas por 
las Resoluciones Nº 79/MDSGC/2013, 77/MDSGC/2013, Nº 78/MDSGC/2013, Nº 
111/MDSGC/2013. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a la modificación mencionada en 
el artículo 1º. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el 
Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Stanley 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 616/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la 



Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y las Resoluciones Nº 290/MDSGC/2013 Y 
16/MDSGC/2013 Y LOS EXPEDIENTES 2013-00547765, 2013-00547834, 2013-
00547919, 2012-02779396, 2013-00548215, 2013-00548285, Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nº 290/MDSGC/2013 Y 16/MDSGC/2013, se autorizó la 
contratación de diversas personas para realizar tareas en la Subsecretaría de 
Administración dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. 
Que la Subsecretaría de Administración dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social solicita modificaciones en la contratación de varias personas en el modo y 
forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente, 
por el período comprendido entre el 01/05/2013 al 31/12/2013. 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la 
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase las ampliaciones modificatorias en la contratación de varias 
personas que prestan servicios en la Subsecretaría de Administración dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto 
que forma parte integrante de la presente, manteniéndose las restantes condiciones 
contractuales establecidas y aprobadas por las Resoluciones Nº 290/MDSGC/2013 Y 
16/MDSGC/2013. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a la modificación mencionada en 
el artículo 1º. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el 
Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 617/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la 
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y las Resoluciones Nº 38/MDSGC/2013, 
35/MDSGC/2013, Nº 36/MDSGC/2013, Nº 34/MDSGC/2013, Nº 40/MDSGC/2013, Nº 
39/MDSGC/2013 Y Nº 351/MDSGC/2013 Y LOS EXPEDIENTES 2012/03003316, 
2012/02813129, 2012/02809699, 2012-02809569, 2013/00630961, 2012/02809325, 
2012/02812889, 2012/03012905, 2012/02811984, 2012/02812980, 2012/02813368 Y 
2012/02775669 Y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nº 38/MDSGC/2013, 35/MDSGC/2013, Nº 
36/MDSGC/2013, Nº 34/MDSGC/2013, Nº 40/MDSGC/2013, Nº 39/MDSGC/2013 Y Nº 
351/MDSGC/2013, se autorizó la contratación de diversas personas para realizar 
tareas en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social. 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Social solicita modificaciones en la contratación de varias personas en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la 
presente, por el período comprendido entre el 01/05/2013 al 31/12/2013. 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la 
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase las ampliaciones modificatorias en la contratación de varias 
personas que prestan servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se 
detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente, manteniéndose 
las restantes condiciones contractuales establecidas y aprobadas por las Resoluciones 
Nº 38/MDSGC/2013, 35/MDSGC/2013, Nº 36/MDSGC/2013, Nº 34/MDSGC/2013, Nº 
40/MDSGC/2013, Nº 39/MDSGC/2013 Y Nº 351/MDSGC/2013. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a la modificación mencionada en 
el artículo 1º. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el 
Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 682/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimientos 
SIGAF N° 2626 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 709/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimientos 
SIGAF N° 2704, 2705 y 2706 de la Jurisdicción 45 de diversos programas 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.- 
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Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 710/MDSGC/13 

 
Buenos Aires, 10 de junio de 2013 

 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 

 
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimientos 
SIGAF N° 2707 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 

 
 

ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11/SSADMI/13 

 
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013  

 
VISTO:  
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La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, Expediente N°314048/2013; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA Nº 53/2013 
destinada a la “Provisión de Pañales Descartables” con destino a la Dirección General  
de Promoción y Servicios ,la Dirección General de la Mujer, la Dirección General de 
Niñez y Adolescencia y para la Dirección General Atención Inmediata todas 
dependientes de este Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que los insumos mencionados precedentemente son de imperiosa necesidad, debido 
a que atienden las tareas de cuidado personal e higiene de las niñas, niños y adultos 
atendidos en los diversos centros prestadores de servicios sociales pertenecientes al 
Ministerio de Desarrollo Social; 
Que, por Disposición Nº 328/DGTALMDS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
LICITACIÓN PUBLICA Nº 53/2013 para el día 9 de Abril de 2013 a las 12:30 horas, 
conforme al inciso a) del Articulo Nº 30 de la Ley Nº 2095 denominada Ley de compras 
y contrataciones del GCBA; 
Que, mediante Circular Sin Consulta N° 1-DGTALMDS-2013 con fecha 5 de Abril se 
efectúo la modificación para el Renglón N° 13; 
Que, fueron emitidas y cursadas las notificaciones a todos los oferentes sobre la 
Circular Sin Consulta mencionada en el considerando anterior; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 751/2013 se recibieron 2 (dos) ofertas de 
las siguientes firmas: GUARINO MARCELO Y GUARINO FERNANDO S.H. y JUAN 
ERNESTO IBARRA;  
Que, mediante Resolución Nº1 613/MDSGC/2012, de fecha 19 de Noviembre de 2012, 
se ha designado a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas prevista en el 
artículo Nº 105 de la Ley 2095; 
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, y se realizó el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 721-2013, por el 
que se preadjudicó los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 a la firma 
GUARINO MARCELO Y GUARINO FERNANDO S.H, por ser la “oferta mas 
conveniente” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;  
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en 
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo 
ordena el articulo 108 del Decreto N° 754/08, y vencido el plazo para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 13 del Decreto N° 
754/2008, 
 
 LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1. Apruébase la LICITACIÓN PUBLICA Nº 53/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley Nº 2095/06, y adjudícase a la 
firma GUARINO MARCELO Y GUARINO FERNANDO S.H los renglones N° 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 por un monto de Pesos Un Millón Novecientos Noventa y 
Nueve Mil Doscientos Treinta y Cinco ($1.999.235,00). 
Artículo 2. Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de 
Desarrollo Social, a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 3. Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al 
ejercicio 2013. 
Artículo 4. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Aguerre  
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RESOLUCIÓN N.º 15/SSADMI/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 
9/MHGCMJGGC- SECLYT/11, las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11 y Nº 
1.160/MHGC/11, las Disposiciones Nros. 115/DGCYC/11 y Nº 119/DGCYC/11 y el 
Expediente Nº 543.888/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el proceso de compra iniciado por la Dirección 
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda para la Adquisición 
Vehículos para Traslado, con Patentamiento Incluido, con destino al Ministerio de 
Desarrollo Social en los términos del Anexo I del Decreto N° 1.145-09, a través del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del MInisterio de Hacienda en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18 inciso j) y artículo 83 de la Ley 
2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC; 
Que mediante Disposición Nº 278/DGTALMDS/13 el Director General Técnico 
Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, aprobó los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que por Disposición N°432/DGTALMDS/13 el Director General Técnico Administrativo 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, dejó sin efecto la Disposición 
Nº278/DGTALMDS/13, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, autorizó a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda a realizar el llamado a 
Licitación y delegó en el mismo la conformación de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas; 
Que mediante la Disposición Nº 209/DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, estableció el llamado a Licitación Pública 
de Etapa Única Nº 623-0045- LPU13 para el día 09 de mayo de 2.013 a las 15 horas 
bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido en el artículo 31 
y el artículo 83 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y designó a los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió la oferta 
correspondiente a la firma IVECAM S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 15 de mayo de 2.013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma IVECAM S.A. 

 (Renglones Nros 1 y 2), por única oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo 
establecido en los artículos Nros 108 y 109 de la Ley N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12; 
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Que el acta emitida fue publicada en el Portal Buenos Aires Compras, comunicada a 
los oferentes a través de dicho sistema, publicada en la página Web Oficial del 
Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
según lo dispuesto en los Artículos 108 y 109 de la Ley 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 21 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto para solventar el gasto en 
cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095 y su 
Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios, 
 

LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruebase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0045-LPU13 bajo la 
modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 83 
de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros 232/10, 109/12 y 547/12. 
Artículo 2.- Adjudicase el proceso de compra iniciado por la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda para la adquisición de Vehículos 
para Traslado, con Patentamiento Incluido, con destino al Ministerio de Desarrollo 
Social en los términos del Anexo I del Decreto N° 1.145-09, a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC), a la firma IVECAM S.A. 
(Renglones Nros 1 y 2 ) por la suma de Pesos Dos Millones Ciento Cuarenta y Nueve 
Mil Ciento Treinta ($2.149.130,00). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos del presente ejercicio. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 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. Aguerre 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 451/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013  
 
VISTO: 
La Ley Nro. 4.353, el Decreto N° 240/13, el Expediente N° 2.169.173/DGTALMDE/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico es la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 
4.373 que crea el Distrito de las Artes de la Ciudad de Buenos Aires, y cuya 
reglamentación fue aprobada por el Decreto N° 240/13; 
Que resulta necesario distribuir dichas facultades de acuerdo a las competencias 
propias de los órganos que dependen del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que por otra parte, también resulta necesario establecer el procedimiento de 
inscripción en el Registro del Distrito de las Artes. 
Por ello, en uso de sus facultades legales, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Facúltase a la Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de Desarrollo 
Económico a: 
a. Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución de las actividades promovidas 
en el Distrito de las Artes, coordinando las acciones necesarias a tales fines con los 
demás organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el 
sector privado. 
b. Informar, a través del organismo competente, sobre la importancia de las 
actividades promovidas como actividades económicas generadoras de empleo y de 
bajo impacto ambiental. 
c. Difundir información de las actividades artísticas desarrolladas por los beneficiarios 
inscriptos en el Registro del Distrito de las Artes a los efectos de promover el acceso a 
la oferta cultural de las actividades promovidas, en forma conjunta con el Ministerio de 
Cultura. 
d. Coordinar e implementar la estrategia de internacionalización del Distrito de las 
Artes como centro de creación y desarrollo de las artes, generando acciones de 
inserción internacional, capacitación en comercio exterior, fomento a la asociatividad 
exportadora, provisión de inteligencia competitiva, planes de primera exportación, así 
como cualquier otra iniciativa que impulse el desarrollo de mercados externos. 
e. Promover un incremento sostenido del número de empleados incorporados al 
mercado de trabajo por el sector artístico. 
f. Desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de inversiones al 
Distrito de las Artes.  
Artículo 2.- Facúltase a la Dirección General de Gestión de Inversiones del Ministerio 
de Desarrollo Económico a: 

 a. Remitir los proyectos presentados al Ministerio de Cultura para que tome la 
intervención de su competencia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo artículo 
3 del Decreto N° 240/13. 
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b. Remitir los proyectos a las Juntas Comunales correspondientes al polígono del 
Distrito de las Artes, las que pueden emitir opinión no vinculante sobre los mismos. A 
su vez, la Autoridad de Aplicación debe remitir cada trimestre, la nómina actualizada 
de los beneficiarios inscriptos en el Registro del Distrito de las Artes y dar respuesta a 
cualquier requerimiento de información efectuada por las Juntas Comunales 
vinculadas a la implementación de la Ley N° 4353. 
c. Llevar el Registro del Distrito de las Artes, otorgando y cancelando las inscripciones 
de los beneficiarios y aplicando las sanciones pertinentes, de acuerdo con el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley N° 4353 y su Decreto Reglamentario 
N° 240/13. 
d. Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente respecto a la 
aplicación del presente régimen. 
e. Coordinar con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos el intercambio 
de información relevante a los fines del mejor cumplimiento de las facultades y 
objetivos de ambos organismos, en lo que a la presente Ley respecta. 
f. Coordinar con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y la 
Administración Federal de Ingresos Públicos el intercambio de información relevante a 
los fines del mejor cumplimiento de las facultades y objetivos de ambos organismos, 
en lo que respecta a la Ley N° 4.353. 
Artículo 3.- Para inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes el solicitante deberá 
presentar la documentación indicada en el Anexo I (IF 2673777-DGTALMDE-13) de la 
presente. Cumplidos los requisitos de inscripción, la Dirección General de Gestión de 
Inversiones emitirá y notificará el acto otorgando la inscripción, habilitando al 
solicitante a gozar de los beneficios establecidos en la Ley N° 4.353. 
Artículo 4.- Para inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes, los interesados 
deben completar el formulario de inscripción disponible en el sitio web 
"www.invertir.buenosaires.gob.ar" que como Anexo II (IF 2673921-DGTALMDE-13) 
forma parte integrante de la presente y presentarlo junto con la documentación 
requerida en la Dirección General de Gestión de Inversiones de este Ministerio. 
Artículo 5.- La Dirección General de Gestión de Inversiones pondrá en conocimiento 
de la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, aquellos instrumentos que hubieran sido otorgados por beneficiarios 
inscriptos en el Registro del Distrito de las Artes y que estén exentos del pago del 
Impuesto de Sellos. A tales efectos, los beneficiarios deberán presentar la 
correspondiente Declaración Jurada que se aprueba como Anexo III (IF 2674013-
DGTALMDE-13) de la presente Resolución. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Gestión de Inversiones. Para su conocimiento, 
notificación y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido, 
archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 72/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 1.254/GCBA/08 su modificatorio Nº 663/GCBA/09, el 
Decreto N° 481/GCBA/11, la Resolución N° 46/SSADM/13, el Expediente Nº 
574.296/11, Licitación Pública N° 684/13 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"Servicio de Operación y Mantenimiento de la Estación de Bombeo del Arroyo White" 
con destino a la Dirección General de Sistema Pluvial dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que por Resolución N° 46/SSADM/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y anexos, el Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexos y se realizó el 
llamado a Licitación Pública N° 684/2013 para el día 26 de Junio de 2013 a las 12:00 
hs, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas 
N° 13.064; 
Que mediante el presente Acto Administrativo resulta pertinente aprobar la Circular 
Nº1 Sin Consulta y la Circular Nº1 Con Consulta, que introduce modificaciones a los 
Pliegos de Bases y Condiciones, los cuales fueron aprobados por la mencionada 
Resolución Nº 46/SSADM/13; 
Que por cuestiones administrativas, a los fines de resguardar los principios de 
concurrencia e igualdad y de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas 
13.064, se considera conveniente postergar la fecha de Apertura de Ofertas; 
Que la Ley Nº 13.064 en su artículo 10º establece los distintos plazos de anticipación y 
publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse la Circular Nº 1 Sin Consulta, que como Anexo IF-2013-
2653808-DGTALMAEP y la Circular Nº 1 Con Consulta que como Anexo IF- 2013-
2653832-DGTALMAEP que forman parte integrante del presente Acto Administrativo 
respecto de los Pliegos de Bases y Condiciones aprobrados por Resolución Nº 
46/SSADM/13, que rigen la Licitación Pública Nº 684/2013 para la contratacón de la 
Obra Pública “ Servicio de Operación y Mantenimiento de Estación de Bombeo del 
Arroyo White“. 

 Artículo 2º - Postérguese la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública Nº 
684/2013, que se encontraba prevista para el día 26 de Junio de 2013 a las 12:00 
horas, para el día 26 de Julio a las 14:00 horas del corriente año. 
Artículo 2°.- Notifíquese los términos de la presente a todas las firmas adquirentes de 
los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la licitación en cuestión. 
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Artículo 3°.- Publíquese la postergación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires por el término de 10 (diez) días con una anticipación de 10 (diez) días y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 10° de la Ley N° 13.064, modificado por el 
Decreto N° 1.132/GCABA/08, la cual permite reducir los plazos en caso de urgencia. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Sistema 
Pluvial. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 76/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, sus modificatorios, el Expediente 
N° 1.884.622/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la contratación del “Servicio 
correspondiente a la Poda de Invierno del Arbolado Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”; 
Que por Disposición N° 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Dirección General de Arbolado en su carácter de órgano técnico, confeccionó 
con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOCE MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 
($12.389.198.-); 
Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
presente Licitación serán obtenidos previo pago de la suma de PESOS VEINTE MIL 
($20.000.-); 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno, que debe observar, en todas las etapas del proceso 
licitatorio los criterios de austeridad y ahorro en el uso de los recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria (artículo 7 inciso 6 de la Ley N° 2.095). Este recaudo se impone a todo 
aquel que pretenda presentarse como oferente en la Licitación Pública de marras, sin 
que represente un óbice a la concurrencia e igualdad de los potenciales oferentes; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que el corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley N° 
1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas mediante el Decreto N° 
547/GCBA/2012, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DEL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
  

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, que como Anexo IF-2013-2774779-
DGTALMAEP forma parte integrante de la presente Resolución, para la contratación 
del “Servicio correspondiente a la Poda de Invierno del Arbolado Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS 
DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y 
OCHO ($12.389.198.-). 
Artículo 2°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente 
Resolución tendrán un valor de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00.-). 
Artículo 3°.- Desígnase como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas a 
las Srtas. Rocío Gonzalez Canda (DNI 35.323.493), María Florencia Polero (DNI 
31.604749) y al Sr. Sebastián Ugarte (DNI 32.150.515), al amparo de lo establecido en 
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, que 
intervendrán sólo y especialmente en el procedimiento correspondiente a la Licitación 
Pública en cuestión. 
Artículo 4°.- Llamase a Licitación Pública N° 1712/SIGAF/2013, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 12 de julio de 2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido 
en el artículo 31°, primer párrafo del art. 32°, de la Ley N° 2.095 y su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios. 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6°.- Imputase el presente gasto a las partidas presupuestarias 
correspondientes. 
Artículo 7°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
este Ministerio. Remítanse las invitaciones establecidas en el Art. 93 de la Ley N° 
2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios. Comuníquese a la Sindicatura 
General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Secretaria de Gestion Comunal y Atención 
Ciudadana, a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección 
General de Arbolado, y a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio para la prosecución de su trámite. Greco 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 447/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente N° 397783/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 1 de mayo de 2013, 
la designación del Ingeniero Hernán Roberto Leto, D.N.I. 30.652.837, CUIL. 20-
30652837-9, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Control de 
Tráfico, de la Gerencia Operativa Control de Calidad de Servicios, de la Dirección 
General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana, en forma 
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2013 con carácter transitorio, al 
Ingeniero Hernán Roberto Leto, D.N.I. 30.652.837, CUIL. 20-30652837-9, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Control de Tráfico, de la 
Gerencia Operativa Control de Calidad de Servicios, de la Dirección General de 
Limpieza, dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, partida 3537.0044.W.09, de acuerdo con lo establecido 
por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
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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 remítase a la Dirección General de Limpieza, 
a la Subsecretaria de Higiene Urbana, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 449/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, el Decreto N° 3.360/68 y sus modificatorios, el Expediente N° 
2.612.8302012, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dichos actuados tramita la requisitoria de la Dirección General Administración 
de Medicina del Trabajo, solicitando la iniciación de un sumario administrativo contra el 
agente Luis Alberto Chipana Ortiz, Ficha N° 415.614, quien se desempeña en el Liceo 
N° 8 dependiente del Ministerio de Educación, y tras ser evaluado por la Doctora Clara 
Nigro de la referida unidad de organización, habría presentado certificados médicos 
falsos de fechas 23/11/12 y 26/11/12, firmados por el Doctor Ewald Schmee; 
Que asimismo, señala la instancia de origen que el causante habría reconocido la 
falsedad respecto al certificado de fecha 23/11/12 tal como se hiciera constar en el 
Memo Médico N° 704.216; 
Que cabe señalar que desde el aspecto sustancial, la Ley Nº 471 establece el 
Régimen de Relaciones Laborales de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires, 
instaurando el régimen de Empleo Público que regula las relaciones de trabajo entre 
esta Administración y su personal dependiente; 
Que en relación al tema planteado en autos, el artículo 10 de la Ley Nº 471 establece 
que los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen, entre otras, las 
siguientes obligaciones: prestar personal y eficientemente el servicio en las 
condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad 
competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se constituyan 
conforme a las necesidades de servicio encuadrando su cumplimiento en principios de 
eficiencia, eficacia y productividad laboral (inciso a); observar en el servicio una 
conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función (inciso c); 
Que en este sentido, la situación descripta encuadraría en la conducta prevista en el 
artículo Nº 47 inciso e) de la ley citada "incumplimiento de las obligaciones y 
quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la 
presente Ley"; 
Que de acuerdo a lo expresado la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales entiende que resultaría procedente iniciar las actuaciones sumariales 
correspondientes a los efectos de valorar la conducta desplegada por el causante, 
cuya situación irregular fuera descripta por la Dirección General Administración de 
Medicina del Trabajo, quien asimismo y afectos de mejor proveer acompañó nota 
suscripta por la profesional interviniente de esa repartición, certificados médicos que 
presentara el agente y que dieran origen a los presentes, y Memo Médico N° 704.216 
referido precedentemente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley N° 4.013, el Decreto N° 
3.360/68 y sus modificatorios, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instruir sumario administrativo para investigar y determinar las 
responsabilidades disciplinarias que pudieren corresponder con motivo de la conducta 
desplegada por el agente Luis Alberto Chipana Ortiz, Ficha N° 415.614, quien se 
desempeña en el Liceo N° 8 dependiente del Ministerio de Educación, y tras ser 
evaluado por la Doctora Clara Nigro de la referida unidad de organización, habría 
presentado certificados médicos falsos de fechas 23/11/12 y 26/11/12. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la Direcciones 
Generales de Administración de Medicina del Trabajo, Coordinación Legal e 
Institucional del Ministerio de Educación y Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 450/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 3.360/68 y el Expediente N° 296.663/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dichos actuados la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo 
informa que la agente María de los Ángeles Dick Vargas, Ficha N° 426.397, quien se 
desempeña como Ordenanza en la Dirección General Del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura, dependiente del Ministerio de Cultura, tras ser evaluada por 
la Doctora Clara Nigro (M.N. N° 66.572) dependiente de esa Unidad de Organización, 
habría aportado certificado médico falso de fecha 17/12/2012; 
Que cabe señalar que desde el aspecto sustancial, la Ley Nº 471 establece el 
Régimen de Relaciones Laborales de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires, 
instaurando el régimen de Empleo Público que regula las relaciones de trabajo entre 
esta Administración y su personal dependiente; 
Que en relación al tema planteado en autos, el artículo 10 de la Ley Nº 471 establece 
que los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen, entre otras, las 
siguientes obligaciones: prestar personal y eficientemente el servicio en las 
condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad 
competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se constituyan 
conforme a las necesidades de servicio encuadrando su cumplimiento en principios de 
eficiencia, eficacia y productividad laboral (inciso a); observar en el servicio una 
conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función (inciso c); 
Que en este sentido, la situación descripta encuadraría en la conducta prevista en el 
artículo Nº 47 inciso e) de la ley citada "incumplimiento de las obligaciones y 
quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la 
presente Ley"; 
Que de acuerdo a lo expresado la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales entiende que resultaría procedente iniciar las actuaciones sumariales 
correspondientes a los efectos de valorar la conducta desplegada por la causante, 
cuya situación irregular fuera descripta por la Dirección General Administración de 
Medicina del Trabajo, quien asimismo y afectos de mejor proveer acompañó nota 
suscripta por la profesional interviniente de esa repartición, certificado médico que 
presentara la agente y que diera origen a los presentes, y Memo Médico de fecha 
17/12/12. 
Por ello, y de conformidad a lo dispuesto en el Decreto N° 3.360/68 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los efectos de valorar la conducta 
desplegada por la agente María de los Ángeles Dick Vargas, Ficha N° 426.397, quien 
se desempeña como Ordenanza en la Dirección General Del Libro, Bibliotecas y 

 Promoción de la Lectura, dependiente del Ministerio de Cultura, y tras ser evaluada 
por la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo, habría aportado 
certificado médico falso de fecha 17/12/2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos pase, a las Direcciones Generales Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura y Sumarios de la Procuración General 
de la Ciudad. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 451/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 3.360/68, la Ley 471 y el Expediente N° 176.044/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dichos actuados la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo 
informa que el agente Jorge Sacco, Ficha N° 388.408, docente, dependiente del 
Ministerio de Educación, presenta talón de justificación médica ante su repartición, con 
fecha de inicio 13/11/12 y alta el 05/12/12, no obstante obrar en los antecedentes de la 
referida Dirección General la justificación de solamente dos días por licencia común el 
13/11/12; 
Que cabe señalar que desde el aspecto sustancial, la Ley Nº 471 establece el 
Régimen de Relaciones Laborales de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires, 
instaurando el régimen de Empleo Público que regula las relaciones de trabajo entre 
esta Administración y su personal dependiente; 
Que en relación al tema planteado en autos, el artículo 10 de la Ley Nº 471 establece 
que los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen, entre otras, las 
siguientes obligaciones: prestar personal y eficientemente el servicio en las 
condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad 
competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se constituyan 
conforme a las necesidades de servicio encuadrando su cumplimiento en principios de 
eficiencia, eficacia y productividad laboral (inciso a); observar en el servicio una 
conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función (inciso c); 
Que en este sentido, la situación descripta encuadraría en la conducta prevista en el 
artículo Nº 47 inciso e) de la ley citada "incumplimiento de las obligaciones y 
quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la 
presente Ley"; 
Que de acuerdo a lo expresado la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales entiende que resultaría procedente instruir las actuaciones sumariales 
correspondientes a los efectos de valorar la conducta desplegada por el causante, 
cuya situación irregular fuera descripta por la Dirección General Administración de 
Medicina del Trabajo, quien asimismo y afectos de mejor proveer acompañó sábana 
de licencias gozadas por el mismo y Memo de la fecha citada. 
Por ello, y deconformidad a lo dispuesto en el Decreto N° 3.360/68, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar y determinar las 
responsabilidades disciplinarias que pudieren corresponder con motivo de la conducta 
desplegada por el agente Jorge Sacco, Ficha N° 388.408, quien presentara talón de 
justificación médica ante su repartición, con fecha de inicio 13/11/12 y alta el 05/12/12, 
no obstante obrar en los antecedentes de la Dirección General Administración 

 Medicina del Trabajo la justificación de solamente dos días por licencia común el 
13/11/12. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad y Coordinación Legal e Institucional 
del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 452/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 3.360/68 y el Expediente N° 262.540/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dichos actuados la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo 
informa que el agente Alejandro Torres, Ficha N° 451.055, quien se desempeña como 
Auxiliar de Portería en la Escuela N° 11 D.E. N° 5, dependiente del Ministerio de 
Educación, tras ser evaluado por la Dra. Clara N. Nigro (M.N. N° 66.572) dependiente 
de esa Unidad de Organización, habría aportado certificado médico falso de fecha 
02/01/13; 
Que cabe señalar que desde el aspecto sustancial, la Ley Nº 471 establece el 
Régimen de Relaciones Laborales de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires, 
instaurando el régimen de Empleo Público que regula las relaciones de trabajo entre 
esta Administración y su personal dependiente; 
Que en relación al tema planteado en autos, el artículo 10 de la Ley Nº 471 establece 
que los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen, entre otras, las 
siguientes obligaciones: prestar personal y eficientemente el servicio en las 
condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad 
competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se constituyan 
conforme a las necesidades de servicio encuadrando su cumplimiento en principios de 
eficiencia, eficacia y productividad laboral (inciso a); observar en el servicio una 
conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función (inciso c); 
Que en este sentido, la situación descripta encuadraría en la conducta prevista en el 
artículo Nº 47 inciso e) de la ley citada "incumplimiento de las obligaciones y 
quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la 
presente Ley"; 
Que de acuerdo a lo expresado la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales entiende que resultaría procedente instruir las actuaciones sumariales 
correspondientes a los efectos de valorar la conducta desplegada por el causante, 
cuya situación irregular fuera descripta por la Dirección General Administración de 
Medicina del Trabajo, quien asimismo y afectos de mejor proveer acompañó nota 
suscripta por la profesional interviniente de esa repartición, certificado médico que 
presentara el agente y que diera origen a los presentes, y Memo Médico de fecha 
07/01/2013. 
Por ello y de conformidad a lo dispuesto en el Decreto N° 3.360/68, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a efectos de valorar la conducta 
desplegada por el agente Alejandro Torres, Ficha N° 451.055, quien se desempeña 
como Auxiliar de Portería en la Escuela N° 11 D.E. N° 5, dependiente del Ministerio de 

 Educación, y tras ser evaluado por la Dirección General Administración de Medicina 
del Trabajo, habría aportado certificado médico falso de fecha 02/01/13.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones 
Generales de Administracion Medicina del Trabajo, Coordinación Legal e Institucional 
del Ministerio de Educación y Sumarios, de la Procuración General de la Ciudad. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 453/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, el Decreto N° 3.360/68 y sus modificatorios, el Expediente N° 
296.707/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dichos actuados tramita la requisitoria de la Dirección General Administración 
de Medicina del Trabajo, solicitando la iniciación de un sumario administrativo contra la 
agente Natalia Noemí Peñalba, Ficha N° 457.825, quien se desempeña como 
Enfermera en el Hospital "Ramos Mejía" dependiente del Ministerio de Salud, y tras 
ser evaluada por la Doctora Cora Garófalo de la referida unidad de organización, 
habría presentado certificado médico falso de fecha 10/12/12; 
Que asimismo, señala la instancia de origen que la causante habría reconocido que el 
mencionado certificado médico es falso y que fue confeccionado por una amiga de la 
interesada; 
Que cabe señalar que desde el aspecto sustancial, la Ley Nº 471 establece el 
Régimen de Relaciones Laborales de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires, 
instaurando el régimen de Empleo Público que regula las relaciones de trabajo entre 
esta Administración y su personal dependiente; 
Que en relación al tema planteado en autos, el artículo 10 de la Ley Nº 471 establece 
que los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen, entre otras, las 
siguientes obligaciones: prestar personal y eficientemente el servicio en las 
condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad 
competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se constituyan 
conforme a las necesidades de servicio encuadrando su cumplimiento en principios de 
eficiencia, eficacia y productividad laboral (inciso a); observar en el servicio una 
conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función (inciso c); 
Que en este sentido, la situación descripta encuadraría en la conducta prevista en el 
artículo Nº 47 inciso e) de la ley citada "incumplimiento de las obligaciones y 
quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la 
presente Ley"; 
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Que de acuerdo a lo expresado la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales entiende que resultaría procedente iniciar las actuaciones sumariales 
correspondientes a los efectos de valorar la conducta desplegada por la causante, 
cuya situación irregular fuera descripta por la Dirección General Administración de 
Medicina del Trabajo, quien asimismo y afectos de mejor proveer acompañó nota 
suscripta por la profesional interviniente de esa repartición, certificado médico que 
presentara la agente y que diera origen a los presentes, y Memo Médico. 
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley N° 4.013, el Decreto N° 
3.360/68 y sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Instruir lsumario administrativo para investigar y determinar las 
responsabilidades disciplinarias que pudieren corresponder con motivo de la conducta 
desplegada por la agente Natalia Noemí Peñalba, Ficha N° 457.825, quien se 
desempeña como Enfermera en el Hospital "Ramos Mejía" dependiente del Ministerio 
de Salud, y tras ser evaluada por la Doctora Cora Garófalo de la referida unidad de 
organización, habría presentado certificado médico falso de fecha 10/12/12. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demas efectos pase a las Direcciones Generales de 
Administración de Medicina del Trabajo, Legal y Técnica del Ministerio de Salud, y 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 454/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 477/2011 y el EE Nº 1816348/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la solicitud de entrega de fondos a fin de solventar 
el gasto que demandan los pasajes, alojamiento y viáticos correspondientes al Lic. 
Gonzalo Ignacio Iglesias, DNI 23.574.200 en su carácter de Jefe de Gabinete del 
Director General de Información y Gobierno Abierto, de este Ministerio de 
Modernización, por el viaje que realizara a la Ciudad de Nueva York -EEUU-, a fin de 
participar de la 6 th Annual Internet Week -Simposio Ciudades Digitales, entre los días 
18 y 21 de mayo del corriente año; 
Que la finalidad del viaje contempla, entre otras actividades, representar al Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires participando de la experiencia del Gobierno de la 
Ciudad anfitriona en la incorporación de nuevas tecnologías tendientes a eficientizar 
sus servicios y el compromiso con la comunidad; 
Que por Decreto 477/11, se aprueba el régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el exterior e interior del país; 
Que en virtud de lo establecido en el Artículo 11º de la citada norma, corresponde 
autorizar el pago correspondiente a pasajes, alojamiento y la asignación por viáticos; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Entréguese al Licenciado Gonzalo Ignacio Iglesias, DNI 23.574.200 en su 
carácter de Jefe de Gabinete del Director General de Información y Gobierno Abierto, 
de este Ministerio de Modernización, la suma de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS 
DIECISIETE CON 35/100 ($ 11.717,35), en concepto de pasajes, de PESOS TRES 
MIL DOS CON 52/100 ($ 3.002,52), en concepto de alojamiento y de PESOS DOS 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 2.493,00), en concepto de viáticos, por 
el viaje que realizara a la Ciudad de Nueva York -EEUU-, a fin de participar de la 6 th 
Annual Internet Week -Simposio Ciudades Digitales-, entre los días 18 y 21 de mayo 
del corriente año. 
Artículo 2º.- Los fondos entregados en concepto de viáticos deberán ser rendidos por 
el Licenciado Gonzalo Ignacio Iglesias, DNI 23.574.200, conforme lo establecido en el 
artículo 17º del Decreto 711/2011. 
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir la suma total de 
PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DOCE CON 87/100 ($ 17.212,87), en una 
Orden de Pago, monto que deberá ser depositado en la Cuenta Corriente Nº 29851/9, 
Sucursal 111 del Banco Ciudad de Buenos Aires, correspondiente a la Dirección 
General de Información y Gobierno Abierto de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización de ese Ministerio. 

 Artículo 4º.- Afectase el gasto a la Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2013. 
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica y Administrativa de este 
Ministerio y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.º 459/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2751152/2012 y Anexo I (SADE-IF-2013-02200083-DGALP) 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Ministerio de Modernización, solicita trasladar al año 2013, los días de licencia 
ordinaria del período 2011/2012; 
Que según surge en los presentes actuados las licencias en cuestión no fueron 
usufructuadas en su oportunidad por imprescindibles razones de servicios; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación de los involucrados, resulta 
necesario autorizar el acto administrativo pertinente. 
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme lo prescripto por el 
Artículo 18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3, del Decreto N° 
827/2001, 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Transfiérese al año 2013 la licencia ordinaria correspondiente al período 
2011/2012, de los agentes pertenecientes a diversos organismos dependientes del 
Ministerio de Modernización, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, conforme lo prescripto por el 
Artículo 18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3, del Decreto N° 
827/2001. 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 



Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General 
Técnica y Administrativa, ambas del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 176/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica requiere la modificación de la Partida 3.7.1 del 
Programa 1, Actividad 1 -Conducción- a los fines de atender los gastos necesarios 
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos 
existentes disponibles en otra partida presupuestaria del Programa 17;  
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.7.1, Programa 1, Actividad 1 -
Conducción -; obrante en el Anexo Nº IF-2013-02551435- -SECLYT que no modifica 
metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 177/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al área Jefe de 
Gobierno, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el área Jefe de Gobierno requiere la modificación de las Partidas 2.1.1 y 3.5.9 del 
Programa 10, Actividad 1 -conducción- a los fines de atender los gastos necesarios 
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos 
existentes disponibles en otra partida presupuestaria del precitado Programa; 
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Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA-
13; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las Partidas 2.1.1 y 3.5.9 del Programa 10, 
Actividad 1 - conducción-, obrante en el Anexo Nº IF-2013-02654111- -SECLYT que 
no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 474/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70 y su Decreto reglamentario Nº 1000/99, la Ley N° 2603 y su Decreto 
reglamentario, la Ley Nº 2095, el Decreto Nº 637/08 , la Resolución Nº 214/MHGC/08, 
la Resolución Nº 101/AGIP/2013, la Resolución Nº 105/AGIP/2013, la Resolución Nº 
343/AGIP/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley N° 70, de Sistema de 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad, se constituyen y 
fijan las funciones de las oficinas de gestión sectorial, contemplando el artículo 28 las 
tareas de los servicios administrativos financieros; 
Que por el artículo 7 del Anexo del Decreto Nº 1000/99, se reglamenta el artículo 15 
de la Ley Nº 70, estableciéndose que las oficinas encargadas de diagnosticar, 
formular, controlar y evaluar los programas y proyectos de cada jurisdicción o entidad 
son las Oficinas de Gestión Sectorial (OGESE); 
Que las precitadas Oficinas se organizan en las Direcciones Generales Técnicas, 
Administrativas y Legales o Unidades de Organización que cumplan similares tareas 
en cada Jurisdicción o Entidad; 
Que mediante el Decreto Nº 637/08 se aprueba la organización funcional de las 
Oficinas de Gestión Sectorial que operan en las distintas Direcciones Generales 
Técnicas Administrativas y Legales o reparticiones que cumplen similares funciones en 
las Jurisdicciones y Entidades que integran el Sector Público de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que en virtud de la autarquía administrativa y financiera establecida por la Ley Nº 
2603 para la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), mediante 
Resolución Nº 214/MHGC/08 se constituyó la OGESE de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, cuyo funcionamiento se realizaba dentro del 
ámbito de la Dirección de Administración de su dependencia; 
Que por Resolución Nº 101/AGIP/2013 se suprimió la estructura orgánico funcional de 
la Dirección de Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, creándose por el Artículo 2º de la mencionada Resolución, la Subdirección 
General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Que por Resolución Nº 105/AGIP/2013 se modificó la estructura orgánico funcional de 
la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, estableciéndose además sus objetivos, 
responsabilidades primarias, funciones y competencias. 
Que por Resolución Nº 343/AGIP/2013 se estableció que la Subdirección General 
Técnica Administrativa y de Gestión Operativa es, a los efectos de su incumbencia 
primaria, equivalente a una Dirección General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que en virtud de diversos cambios estructurales, corresponde readecuar la 
composición de la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) en el ámbito de la 
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Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa, dependiente de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que coordinará toda la 
información referida a la gestión de las Direcciones Generales de Rentas, de Análisis 
Fiscal, Legal y Técnica, Estadística y Censos y de Relaciones Institucionales, 
designando, a su vez, a los responsables de los distintos módulos que componen el 
Servicio de Administración Financiera tanto en la mencionada Subdirección General, 
como en el ámbito de la Dirección General de Estadística y Censos, dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que atento a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Constitúyese en el ámbito de la Subdirección General Técnica 
Administrativa y de Gestión Operativa dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos públicos, la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, conformada de acuerdo con lo 
indicado en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, la que coordinará 
toda la información referida a la gestión de las Direcciones Generales de Rentas, de 
Análisis Fiscal, Legal y Técnica, Estadística y Censos y de Relaciones Institucionales, 
todas éstas de dependencia directa de la AGIP. 
Artículo 2.- Designanse a los responsables de los módulos que componen el Servicio 
de Administración Financiera de la Dirección General de Estadística y Censos, 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la que 
funcionará en el ámbito de la Dirección de Administración, dependiente del referido 
Organismo, conformada de acuerdo con lo indicado en el Anexo II, que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a las Direcciones 
Generales Técnica Administrativa y Legal y Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento, notificación y demás 
efectos remítase a las distintas dependencias de la AGIP. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 93/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.689, la Ley de Ministerios N° 4.013, el Decreto N° 684/09, la Resoluciones 
Nos. 17/ASINF/08 y modificatorias, 41/ASINF/09 y 99/ASINF/12, 18/ASINF/13 y el 
Expediente N° 32.384/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4.013 establece que la ASINF se 
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad 
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/2011 y sus 
modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que dada su naturaleza jurídica, las entidades descentralizadas deben dictar las 
normas necesarias para adaptar procedimientos y fijar competencias en el ámbito 
propio, para el adecuado cumplimiento del objeto y la finalidad definidos por sus 
respectivas leyes de creación; 
Que, en el marco de dicha competencia, y haciendo uso de las facultades conferidas 
por el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 2.689, corresponde al Director Ejecutivo de la 
Agencia de Sistemas de Información, “Organizar y reglamentar el funcionamiento 
interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico-funcional, así como los 
aspectos organizativos, operativos y de administración“; 
Que mediante Resolución N° 99/ASINF/12, se adhirió la Agencia de Sistemas de 
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Régimen 
Gerencial aprobado por el Decreto N° 684/09, aprobando la estructura de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la citada Agencia; 
Que, asimismo, por Resolución N° 18/ASINF/13 se modificó la Estructura organizativa 
de la Agencia de Sistemas de Información, dependiente del Ministerio de 
Modernización mediante la cual se crearon las Gerencias y Subgerencias Operativas 
de las distintas Direcciones Generales. 
Que, resulta necesario aprobar las designaciones correspondientes a la Gerencia 
Operativa de Legales; Subgerencia Operativa de Registro y Administración de 
Licencias, y Subgerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependientes de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia; 
Que asimismo, la Subgerencia de Operativo de Soporte en Sitio dependiente de la 
Dirección General de Infraestructura, se encuentra vacante, el Director Ejecutivo de la 

 Agencia de Sistemas de información propone cubrir los mismos, con el objetivo de 
lograr un mejor desarrollo de los fines impuestos por la Ley N° 2.689. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 2.689, 
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Artículo 1 .-Aceptase la renuncia al cargo de Subgerente Operativo de Registro y 
Administración de Licencias, dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, presentada por la 
Dra. Brenda Elizabeth Santagada López, D.N.I N°24.183.634, CUIL N° 27.24183634-
2, a partir del 31 de mayo de 2013. 
Artículo 2 .-Designase transitoriamente a partir del 1° junio de 2013 a la Dra. Jimena 
Paola Iñiguez de Heredia, DNI N° 29.364.122, FC. 440.744, en el cargo de Subgerente 
Operativo de Registro y Administración de Licencias dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, 
hasta tanto se instrumenten los correspondientes concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición. 
Artículo 3 .-Designase transitoriamente, a partir del 1° de junio de 2013 a la Dra. 
Brenda Elizabeth Santagada López, DNI° 24.183.634, CUIL N° 27-24183634-2 en el 
cargo de Gerente Operativo de Legales dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, hasta tanto se 
instrumenten los correspondientes concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición. 
Artículo 4 .-Designase transitoriamente a partir del 1° de junio de 2013 a Fernando 
Karadzole, DNI N° 28.080.057, FC.440.743, en el cargo de Sub Gerente Operativo de 
Soporte en Sitio dependiente de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia 
de Sistemas de Información, hasta tanto se instrumenten los correspondientes 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición. 
Artículo 5 .-Desígnase transitoriamente a partir de 1° de junio de 2013 al Dr. Marcos 
Magnanini, DNI N° 32.144.506, CUIL 20-32144506-4, en el cargo de Sub Gerente 
Operativo de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, hasta tanto se 
instrumenten los correspondientes concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición. 
Artículo 6 .-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de 
Infraestructura y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependientes 
de esta Agencia. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 94/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos, la Resolución Nº 85-ASINF-2013, los 
Expedientes Nº 2331749/DGTALINF/2013 y 2331657/DGTALINF/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución citada en el visto se rescindió el contrato de locación de 
servicios de la Sra. Martelo, María Noel, DNI Nº 23.472.842 y el contrato de locación 
de servicios del Sr. Tato Mariano Sebastián, DNI Nº 22.707.544, aprobada por 
Resolución Nº 001-ASINF-2013; 
Que asimismo se aprobó la contratación de las personas mencionadas ut-supra, para 
prestar servicios en la Agencia de Sistemas de Información, en el modo, forma y 
período detallado en el Anexo I registrado en SADE como IF-2013-02455524-ASINF; 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 



Que en virtud de un error material involuntario, en el artículo 1º de la Resolución 
mencionada en el visto, se omitió establecer la fecha a partir del cual se haría efectiva 
la rescisión, siendo esta a partir del día 31 de mayo del corriente año; 
Que a su vez, en el Anexo I registrado en SADE como IF-2013-02455524-ASINF, se 
encuentra erróneamente consignado el número de expediente por la que tramita el 
Contrato de Locación de Servicios del Sr. Tato Mariano Sebastián, DNI Nº 22.707.544, 
siendo el número correcto de expediente el número 2331657/DGTALINF/2013; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "En 
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y 
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión"; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los 
términos del mencionado artículo, la fecha de rescisión de los contratos de locación de 
servicios mencionados, como así también subsanar el error de tipeo del número de 
expediente del Contrato de locación de Servicios del Sr. Tato Mariano Sebastián; 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 1º de la Resolución Nº 85-ASINF-2013, el que 
quedará redactado de la siguiente manera, "Artículo 1º: Rescíndase a partir del 31 de 
mayo del corriente año el Contrato de locación de servicios de la Sra. Martelo, María 
Noel, DNI Nº 23.472.842, y el contrato de locación de servicios del Sr. Tato Mariano 
Sebastián, DNI Nº 22.707.544, aprobado por Resolución Nº 001-ASINF-2013". 
Artículo 2º.- Rectifíquese el número de expediente 23316574-DGTALINF-2013 por el 
número 2331657-DGTALINF-2013 del Anexo I registrado en SADE como IF-2013-
02455524-ASINF, correspondiente al contrato de locación de servicios del Sr. Tato 
Mariano Sebastián. 

 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría General del Ministerio de Hacienda, Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos dependientes del ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
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 Ministerio de Cultura 

 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 666/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1359726/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 713/MCGCyMHGC/2011, se aprobó, con carácter 
excepción, el encasillamiento del personal perteneciente al Centro Cultural Recoleta, 
del Ministerio de Cultura; 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Jorge Enrique Doliszniak, 
D.N.I. 12.668.138, CUIL. 20-12668138-1, ficha 334.025, Jefe Coordinador General de 
Escenarios, peticiona se realice las gestiones pertinentes a fin de regularizar su 
situación de revista, toda vez que ha dejado de percibir el adicional por conducción; 
Que es de hacer notar que la repartición que nos ocupa, toma conocimiento de lo 
expresado, solicitando en consecuencia se regularice la situación planteada; 
Que a tal efecto la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de 
la Subsecretaría de gestión de Recursos Humanos, ha efectuado un análisis 
exhaustivo de la precitada Resolución, accediendo a lo requerido, detectando 
asimismo anomalías en otros de los involucrados; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Modificanse parcialmente los términos de la Resolución N° 
713/MCGCyMHGC/2011, dejándose establecido que las partidas que se le asignan a 
los involucrados, lo son tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 94Nº4186 - 03/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Hacienda 



 
 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 34/SAISSP/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Disposición Nº 8/SAISSP/13, el Expediente N° 1181793/13, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Artículo 1 de la Disposición Nº 8/SAISSP/13 fueron designados los 
docentes adjuntos ad honorem del "Curso de Guía de Canes Detectores de 
Narcóticos" llevado a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 
15 de abril al 3 de mayo de 2013; 
Que la Disposición Nº 8/SAISSP/13, en su Artículo 2 dispuso la incorporación al 
mencionado curso de los alumnos asistentes al mismo; 
Que asimismo, a fojas 5 del expediente citado en los vistos, luce copia del acta de 
calificación final con la nómina de los alumnos que aprobaron el "Curso de Guía de 
Canes Detectores de Narcóticos"; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo pertinente, a 
los fines de tener por aprobado al alumno del Curso supra mencionado y expedir el 
certificado correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Guía de Canes Detectores de 
Narcóticos", al Subinspector Claudio Damián Laborina (DNI 32.965.158), y a los 
Oficiales Walter Raúl Barrientos (DNI 30.393.344), Maximiliano Alberto Miola (DNI 
28.643.300), Rodrigo Gerardo González (DNI 26.621.741), Gregorio Fernández (DNI 
31.721.230), Elizabeth Cardozo (DNI 30.491512), Pamela Soledad Karbovniczek (DNI 
33.086.674), Cecilia Soledad Riquelme (DNI 28.674.388), Alejandro Ariel Ardaiz (DNI 
24.552.569), Juan Manuel Caneda (DNI 29.502.403), Mariano Facundo Monroy (DNI 
29.611.884), Roberto Agustín Antunez (DNI 30.935.440), Iván Alberto Blatter (DNI 
31.982.901), Sergio Andrés Ovando (DNI 35.394.200), Ernesto Damián Bernal (DNI 
36.069.837), Nadia Tamara Gallardo (DNI 35.057.359), Silvina Natalin González (DNI 
32.884.285), María Helena Belén Pared (DNI 27.230.323), al Sargento Héctor Mariano 
Montenegro (DNI 27.448.559) de la Provincia de Salta, y al Ayudante de Primera del 
Servicio Penitenciario Federal Carlos Héctor Gasti (DNI 23.453.108). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Guía de Canes 
Detectores de Narcóticos" a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente 
Disposición. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de 

 Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Unrein 
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DISPOSICIÓN N.º 63/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 2511933/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de 
elementos para la central telefónica del Ministerio de Justicia y Seguridad que fueran 
solicitados por la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información; 
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe total de pesos 
noventa y nueve mil cien ($ 99.100.-), correspondiente al Ejercicio 2013; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley 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. 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08 
modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares PLIEG Nº 
2013-02642348-DGTALMJYS y de Especificaciones Técnicas PLIEG Nº 2013-
02642444-DGTALMJYS, correspondientes a la Licitación Pública Nº 1606/13 los que 
forman parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 1606/13, para el día 11 de Julio de 2013, a 
las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095, para 
la adquisición de elementos para la central telefónica del Ministerio de Justicia y 
Seguridad que fueran solicitados por la Dirección General de Estudios y Tecnologías 
de la Información; por un importe total aproximado de pesos noventa y nueve mil cien 
($ 99.100.-). 
Artículo 3.-Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1 son sin valor, y 
podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er piso, 
Subgerencia Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes al presente ejercicio. 
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
Boletín Oficial y en el sitio de Internet, comuníquese a la Dirección General de 

 Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia 
Operativa OGESE de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, 
archívese. Paredes 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 99/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2209837/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 07/11) por un importe de $ 54.261,01 (Pesos cincuenta y cuatro mil 
doscientos sesenta y uno con un centavo); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2012-443-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 309/2012 para el día 01 de noviembre de 2012 a las 11:00 hs, al amparo 
de lo establecido en el Art 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de INSUMOS DE LABORATORIO con destino a Div. Laboratorio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 3061/2012 a (fs. 252254) se recibieron 9 
(nueve) ofertas: MEDICA TEC SRL, BIOARTIS SRL, TECNOLAB SA, V.TOKATLIAN 
SA, QUIMICA EROVNE SA, CUSPIDE SRL, BIOARS SA, MEDI SISTEM SRL, 
LABORATORIOS BRITANIA SA, 
Que a fs. 255/263 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs 271/274 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta 
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas 
de MEDICA TEC SRL, BIOARTIS SRL, TECNOLAB SA, V.TOKATLIAN SA, QUIMICA 
EROVNE SA, CUSPIDE SRL, BIOARS SA, MEDI SISTEM SRL, LABORATORIOS 
BRITANIA SA, puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige 
para la presente licitación, y a fojas 303/304 complemento de dictamen, 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas 
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 305/307 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 811/2013 
confeccionado acorde al complemento de Acta de la Comisión de Evaluación de 
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Ofertas, resultando preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas 
BIOARTIS SRL ,para el renglón 18 por un importe de $ 3023.07 (pesos tres mil 
veintitrés con siete centavos, QUIMICA EROVNE SA, para los renglones 7-8-10-11-
12-13-14, por un importe de $ 24788 (pesos veinticuatro mil setecientos ochenta y 
ocho), BIOARS SA, para el renglón 16 por un importe de $ 3260.96 (pesos tres mil 
doscientos sesenta con noventa y seis centavos), MEDI SISTEM SRL, para los 
renglones 3-4-17 por un importe de $ 5348.71, (pesos cinco mil trescientos cuarenta y 
ocho con setenta y un centavo), conforme art. 108 de de ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 26/04/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 309/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO a las firmas 
firmas BIOARTIS SRL ,para el renglón 18 por un importe de $ 3023.07 (pesos tres mil 
veintitrés con siete centavos), QUIMICA EROVNE SA, para los renglones 7-8-10-11-
12-13-14, por un importe de $ 24788 (pesos veinticuatro mil setecientos ochenta y 
ocho), BIOARS SA, para el renglón 16 por un importe de $ 3260.96 (pesos tres mil 
doscientos sesenta con noventa y seis centavos), MEDI SISTEM SRL, para los 
renglones 3-4-17 por un importe de $ 5348.71, (pesos cinco mil trescientos cuarenta y 
ocho con setenta y un centavo),.Ascendiendo la suma total a $ 36.420,74 (Pesos 
treinta y seis mil cuatrocientos veinte con setenta y cuatro centavos); 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia . 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 

 Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo. 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 937/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.455.942/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Comercio Minorista de productos alimenticios envasado; de bebidas 
en general envasadas; Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos; Artefactos 
de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Artículos de librería, papelería, 
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, venta de discos y grabaciones; de artículos 
de perfumería y tocador; de artículos de limpieza“, para el inmueble sito en la calle 
Pedro Lozano Nº 3150, Planta Baja (Estación Villa del Parque), Local Nº VDP-L-40, 
con una superficie de 388,55m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF (Artículo 5.4.9 Distrito 
Urbanización Futura-UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y resulta frentista al Distrito 
R2aII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1978-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Código de Planeamiento y a los 
antecedentes obrantes en este Organismo, se informa que: 
a. Distrito UF, el carácter corresponde a terrenos de propiedad pública aún no 
urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de remoción futura, así 
como a las tierras destinadas al uso ferroviario, zonas de vías, playas de maniobra, 
estaciones y terrenos aledaños a esos usos; 
Que en este caso el terreno resulta ser de propiedad pública, perteneciendo a la 
Estación Villa del Parque del Ferrocarril General San Martín (F.C.G.S.M) y se halla 
ubicado dentro del Hall con entrada por la calle Pedro Lozano Nº 3150. El 
emprendimiento se desarrolla en Planta Baja, en el local designado como VDP-L40; 
Que en el Artículo 5.4.9. se establece, en el Punto “3) Disposiciones particulares: En 
estos distritos podrán mantenerse el uso o estado actual de cada uno de ellos y sólo 
se permiten obras de mantenimiento y explotación mientras tal uso o estado no se 
extienda, cambie o modifique, y siempre que los mismos sean compatibles con las 
zonificaciones adyacentes“. En el presente caso C3II, y E4 “22“ (Instituto de Oncología 
Dr. Ángel Roffo - Instituto Médico Experimental), perfectamente compatibles con el uso 
solicitado ya que el C3II, y el E4 son distritos, comercial y de equipamiento singular 
respectivamente; 
Que la situación existente, sólo podrá ser modificada en los siguientes casos: 
Artículo 5.4.9, “inciso c): En los predios propiedad del ferrocarril, no incluidos en los 
puntos a) y b) y no afectados directamente a la explotación, solo se podrán efectuar 
obras de conservación y refacción siempre que no se modifique la parte estructural, 
los muros de cerramiento y no se amplíe superficie. Sólo cuando la construcción 
existente lo permita se admitirán localizar los usos permitidos en el Distrito C3 del 
cuadro de Usos 5.2.1 a) siempre que los mismos resulten compatibles con los distritos 
adyacentes“. 
 “En los casos contemplados en los incisos a), b) y c) deberá intervenir, con carácter 
previo a cualquier tipo de obra y habilitación de los usos, poniendo especial énfasis en 
la preservación de las áreas de uso público.  
Las habilitaciones que en este caso se concedan, tendrán carácter precario e 
intransferible, quedando limitadas al tiempo que dure la concesión ferroviaria 
respectiva“; 
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), se informa que:  
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a. Los usos “Comercio minorista de productos alimenticios envasados“, se encuentran 
comprendidos en la Clase A, en el Agrupamiento Comercial Minorista“, Descripción: 
“Local Comercial“ en el rubro:  
“Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos 
de tabaquería y cigarrería. Ley Nº 123: S.R.E.“ en el Distrito C3 con una superficie 
máxima de 500 m², no exigiéndose contar con espacios de estacionamiento ni de 
carga y descarga. 
b. Los rubros “Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos“ se encuentran 
comprendidos en la Clase A, en el Agrupamiento: “Comercial Minorista“, Descripción: 
“Local Comercial“, en el rubro “Ferretería, Herrajes y repuestos - Materiales eléctricos. 
Ley Nº 123: S.R.E.“ siendo Permitido en los Distritos C3. 
c. Las actividades “Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería“, 
se encuentran comprendidos en la Clase A, en el Agrupamiento: “Comercial 
Minorista“, en el rubro “Bazar, platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del 
Hogar. Ley Nº 123: S.R.E.“ siendo Permitido en los Distritos C3. 
d. Los rubros “Artículos librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, 
venta de discos y grabaciones“ se encuentran comprendidos en la Clase A, en el 
Agrupamiento: “Comercial Minorista“, en el rubro “Papelería, librería, cartonería, 
impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes - Artículos de 
plástico y de embalaje - Artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como 
actividad complementaria). Ley Nº 123: S.R.E.“ siendo Permitido en los Distritos C3. 
e. Las actividades “De artículos de perfumería y tocador“ se encuentran comprendidos 
en la Clase A, en el Agrupamiento: “Comercial Minorista“, en el rubro “Perfumería, 
artículos de limpieza y tocador.  
Ley Nº 123: S.R.E.“ siendo Permitido en los Distritos C3; 
Que con respecto a la documentación presentada (a fs. 1 y 2 Plano de Habilitación; a 
fs. 3 Plano nomenclatura parcelaria - Consulta Catastral; de fs. 4 a 8 relevamiento 
fotográfico; de fs. 11 a 31 Contrato de Locación; de fs. 34 a 54 Reforma estatutos 
sociales), se informa que:  
a. El local se desarrolla en la planta baja de la Estación Villa del Parque. 
b. La superficie total que se pretende habilitar de acuerdo a los Planos de fs. 1 y 2 es 
de 388,55 m². 
c. Los usos en los lotes adyacentes a la Parcela 0 son locales comerciales. 
d. El entorno inmediato está conformado por locales de comercio coexistiendo con el 
uso viviendas; 
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 
1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, indica que no existen inconvenientes 
desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso solicitado para 

 el inmueble sito en la calle Pedro Lozano Nº 3150, Planta Baja (Estación Villa del 
Parque), Local Nº VDP-L-40, Distrito UF, con una superficie de 388,55m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Comercio Minorista de productos alimenticios envasado; de bebidas en general 
envasadas; Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos; Artefactos de 
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Artículos de librería, papelería, 
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, venta de discos y grabaciones; de artículos 
de perfumería y tocador; de artículos de limpieza“, para el inmueble sito en la calle 
Pedro Lozano Nº 3150, Planta Baja (Estación Villa del Parque), Local Nº VDP-L-40, 
con una superficie de 388,55m² (Trescientos ochenta y ocho metros cuadrados con 
cincuenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 938/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.039.381/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de 
"Modificación y Ampliación" con destino "Escuela infantil, Escuela primaria privada, 
Escuela Educación media, Educación universitaria y superior no universitaria y 
Natatorio", para el inmueble sito en la Av. La Plata N° 36/50/82, Hipólito Yrigoyen N° 
4306/50 y Muñiz N° 189/235, con una superficie de terreno de 17949,08 m², una 
superficie cubierta existente de 17932,94 m², una superficie cubierta nueva de 613,20 
m² y una superficie libre de 11514,61 m², lo que resulta una superficie total cubierta de 
18546,14 m², de acuerdo a los planos obrantes de fs. 1 a fs. 3 y sus copias de fs. 4 a 
9, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble de referencia se ubica dentro del Distrito C3I - R2aII y se encuentra 
propuesto a catalogar con Nivel de Protección Cautelar (Resolución N° 434 - 
SECPLAN - 2012 BOCBA N° 3962 del 30/07/12); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
1982-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al estudio de obras para edificios 
catalogados con Nivel de Protección "Cautelar", informa que: 
a. De acuerdo a lo manifestado por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, en la 
Nota S/N° - CAAP -2012 de 19 de junio de 2012, cuya copia se adjunta al presente; 
del conjunto de edificios y espacios que conforman el Instituto Sagrado Corazón, se 
considera que la Capilla, el Colegio pensionado (construido entre 1884 y 1902), el 
Instituto del profesorado de Sagrado Corazón, la administración, el jardín de acceso y 
el patio, poseen valor artístico arquitectónico, paisajístico ambiental e histórico 
testimonial por lo que se propicia su Catalogación con Nivel de Protección Cautelar. 
b. En el anexo de la mencionada Nota se delimita un sector del predio que queda sin 
protección. 
c. En este sector sin protección se desarrolla la Ampliación solicitada del conjunto 
mediante el agregado de un nivel sobre el Edificio existente y la modificación completa 
de su fachada, la altura propuesta no supera la de los Edificios Catalogados, y 
tampoco afecta las proporciones y el valor ambiental del Patio protegido; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista 
del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al Visado de "Plano de modificación y 
Ampliación" con destino "Escuela infantil, Escuela primaria privada, Escuela Educación 
media, Educación universitaria y superior no universitaria y Natatorio", para el 
inmueble en cuestión, con una superficie de terreno de 17949,08 m², una superficie 
cubierta existente de 17932,94 m², una superficie cubierta nueva de 613,20 m² y una 
superficie libre de 11514,61 m², lo que resulta una superficie total cubierta de 18546,14 
m², de acuerdo a los planos obrantes de fs. 1 a fs. 3 y sus copias de fs. 4 a 9, 
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes; 
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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 1°.- Vísanse los Planos de "Modificación y Ampliación" con destino "Escuela 
infantil, Escuela primaria privada, Escuela Educación media, Educación universitaria y 
superior no universitaria y Natatorio", para el inmueble sito en la Av. La Plata N° 
36/50/82, Hipólito Yrigoyen N° 4306/50 y Muñiz N° 189/235, con una superficie de 
terreno de 17949,08 m² (Diecisiete mil novecientos cuarenta y nueve metros 
cuadrados con ocho decímetros cuadrados), una superficie cubierta existente de 
17932,94 m² (Diecisiete mil novecientos treinta y dos metros cuadrados con noventa y 
cuatro decímetros cuadrados), una superficie cubierta nueva de 613,20 m² 
(Seiscientos trece metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados) y una 
superficie libre de 11514,61 m² (Once mil quinientos catorce metros cuadrados con 
sesenta y un decímetros cuadrados), lo que resulta una superficie total cubierta de 
18546,14 m² (Dieciocho mil quinientos cuarenta y seis metros cuadrados con catorce 
decímetros cuadrados), de acuerdo a los planos obrantes de fs. 1 a fs. 3 y sus copias 
de fs. 4 a 9, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas. 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 1 a 3 
al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinarán las fs. 
4 a 6. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 939/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.131.289/2013 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 258/64, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH51 “Catedral al Norte“ y 
no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1970-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
9 de estos actuados y sus copias de fojas 10 y 11 cumplimentan la normativa en la 
materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fojas 9 y sus copias obrantes a fojas 10 y 11 para el inmueble sito 
en la calle 25 de Mayo Nº 258/64, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a foja 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.º 941/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 415.792/2013 por el que se solicita el Visado de Toldos, para el 
inmueble sito en la calle Reconquista Nº 978, Planta Baja, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 y no se 
encuentra catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1971-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Esquema de Toldos de fs. 1 y sus copias 
de fs. 3 y 4, considera que la propuesta cumple con la normativa vigente en la materia 
por lo que sería posible su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Toldos de fs. 1 y sus copias de fs. 3 y 4, para el inmueble sito en la calle Reconquista 
Nº 978, Planta Baja, 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 modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de Toldo 
obrante en fs. 4 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 942/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.446.075/2012 y la Disposición Nº 
177-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, por Disposición Nº 177-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto 
de vista urbanístico la localización del uso “Personales directos en general (peluquería, 
salón de belleza, etc.)“, para el inmueble sito en la calle Lisandro de la Torre Nº 533, 
Planta Baja, con una superficie de 95,62 m2, limitada solo al uso de la planta baja, en 
la medida que cumplimente el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, sin desplazar la función 
residencial de la parcela y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de la 
mencionada Disposición, ya que lo que se solicitó fue “Servicios personales directos 
en general: peluquería, salón de belleza, manicuría, pedicuría, depilación, pilates“ y lo 
que se autorizó fue “Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, 
etc.)“; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U3a “Barrios Tellier -
Liniers“ de Zonificación General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.4, 
Distrito U3, del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1488-DGIUR-2013, indica que la superficie mencionada corresponde a la totalidad del 
inmueble y no a la autorizada, que corresponde a la planta baja, en cumplimiento de lo 
indicado en el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 135-CPUAM-
2013, ratifica los términos de su Dictamen Nº 19-CPUAM-2013, indicando que se debe 
autorizar la localización de dichos usos para la Planta Baja del local en cuestión, con 
una superficie de 64,85m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1936-DGIUR-2013 indica que 
se ratifica el Dictamen Nº 4926-DGIUR-2012 y Disposición Nº 177-DGIUR-2013; 
donde se otorgo la localización del rubro: “Personales directos en general (peluquería, 
salón de belleza, etc.)“, rubro este en que se encuentran contempladas las actividades 
solicitadas de peluquería, salón de belleza, manicuría, pedicuría, depilación, pilates; y 
siendo esta ultima una actividad complementaria dado el espacio destinado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 177-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 

 “Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Servicios personales directos en general: peluquería, salón de belleza, manicuría, 
pedicuría, depilación, pilates“ por asimilación al rubro “Personales directos en general 
(peluquería, salón de belleza, etc.)“, para el inmueble sito en la calle Lisandro de la 
Torre Nº 533, Planta Baja, con una superficie de 64,85 m2 (Sesenta y cuatro metros 
cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados), limitada solo al uso de la 
planta baja, en la medida que cumplimente el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, sin 
desplazar la función residencial de la parcela y debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso“. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 943/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 875.264/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en trabajos de remodelación en la Unidad Funcional del inmueble sito en 
la Av. Alicia Moreau de Justo N° 
310/20/26/30/40/50/56/64/80/86/92/400/10/18/22/30/40 y Juana Manuela Gorriti N° 
359/9, de acuerdo a lo expuesto en Memoria Descriptiva a fs. 62, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U32 - "Área de Protección Patrimonial 
Antiguo Puerto Madero" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
1999-DGIUR-2013, obrante a fs. 63, indica que toda vez que los trabajos declarados 
en Memoria Descriptiva a fs. 62 se encuentran dentro de los requerimientos 
establecidos para el Distrito, entiende que correspondería autorizar el Aviso de Obra 
solicitado, dejando expresamente aclarado que esta autorización no exime a los 
interesados a efectuar las correspondientes presentaciones en todos y cada uno de 
los Organismos de competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en trabajos de remodelación en la 
Unidad Funcional del inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 
310/20/26/30/40/50/56/64/80/86/92/400/10/18/22/30/40 y Juana Manuela Gorriti N° 
359/9, de acuerdo a lo expuesto en Memoria Descriptiva a fs. 62, debiendo cumplir 
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2°.- Hágase saber que toda modificación o ampliación de lo tratado en esta 
solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 980/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.570.514/2013, por el que se consulta sobre un proyecto de Obra 
Nueva, con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Estacionamiento“, 
en el predio sito en la calle Donado Nº 3494, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
16, Sección 53, Manzana 87, Parcela 1h, con una superficie del terreno de 493,69m² y 
una superficie a construir de 1508,08m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U34 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1949-DGIUR-2013, en relación con la normativa vigente, se informa que: 
a. La Ordenanza Nº 50.384 - B.M. Nº 20.313 (que se adjunta para mejor proveer), en 
su Artículo 1º: establece: “...Derógase la traza de la Autopista AU3 aprobada por 
Ordenanza Nº 39.153 BM Nº17.069, en el tramo comprendido por la Av. Gral. Paz y la 
calle Congreso...“ y por Artículo 2º: “...aféctase a U34...“ 
El Artículo 3º establece: “...Se encomienda al Departamento Ejecutivo para que en un 
plazo de treinta (30) días eleve a consideración de este Concejo Deliberante las 
normativas de aplicación para el Distrito creado en el artículo precedente, en un todo 
de acuerdo con los criterios que se señalan a continuación:...“ 
“... d) las parcelas restantes que no son de dominio municipal tendrán los Usos, F.O.T 
y F.O.S permitidos en los distritos adyacentes con las siguientes restricciones: ...“ “.. 
d1) En las parcelas frentistas a las calle Donado y Holmberg entre Av. Gral. Paz y 
Congreso se considerará a los efectos de la determinación de las alturas máximas de 
fachada, el ancho de la calle 17,32 m....“ 
“... d2) No se permitirán englobamientos parcelarios en las parcelas frentistas 
indicadas en el Punto d1 precedente...“. 
b. El Parágrafo 5.4.6.35. Distrito U34, del Código de Planeamiento Urbano toma los 
mismos indicadores del ítem d) de la citada Ordenanza; y expuesto en el Punto 3.a.) 
anterior: 
“... d) las parcelas restantes que no son de dominio municipal tendrán los Usos, F.O.T 
y F.O.S permitidos en los distritos adyacentes con las siguientes restricciones: ...“ “.. 
d1) En las parcelas frentistas a las calle Donado y Holmberg entre Av. Gral. Paz y 
Congreso se considerará a los efectos de la determinación de las alturas máximas de 
fachada, el ancho de la calle 17,32m....“ 
“... d2) No se permitirán englobamientos parcelarios en las parcelas frentistas 
indicadas en el Punto d1 precedente...“ 
c. El Parágrafo 5.4.1.4. - Interpretación Oficial, establece: 
 “... a) R2 bI: “...Disposiciones Particulares: 
 “...a) R2 bI: 
Disposiciones particulares: 
 a) Edificios entre medianeras: 
Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/ d = 2.4 
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Altura máxima: 10,50 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la 
Dirección de Catastro permitiéndose la construcción de un piso retirado a una 
distancia mínima de 2 m. desde la LO y por debajo de un plano inclinado a 45º desde 
la altura de 10,50 m. y con un plano límite horizontal a 13,50 m. desde la cota de la 
parcela...“ 
“...d) FOT Máximo = 1.6 
e) FOS: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones de la Sección 4 
y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. la LFI coincidirá con la LIB...“ 
“...6) Observaciones: Se permiten construcciones habitables hasta un plano horizontal 
ubicado a más 3,50 m. del terreno natural dentro del 30% ocupable del centro libre de 
manzana, según Artículo 4.2.4...“. 
d. El Artículo 5.2.1. Usos del suelo urbano y su clasificación (ver I.O.); en su ítem c); 
establece: “... En el caso de estudios, consultorios y oficinas profesionales, podrán 
funcionar como unidades de uso hasta un máximo del 30% del total de unidades del 
edificio pudiendo localizarse en cualquier nivel del mismo, cumpliendo con lo 
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1...“. 
e. El Artículo 4.12.1. Tolerancias, establece: “... El Poder ejecutivo podrá, si mediara 
informe favorable de las reparticiones técnicas competentes, autorizar una tolerancia 
máxima del 3% por sobre los valores numéricos determinados según las pautas y 
relaciones establecidas por normas de este Código...“; 
Que analizado el caso en cuestión, el Área Técnica competente, informa que: 
a. Se trata de una “Obra Nueva“ a localizarse en la manzana circunscrita por las calles 
Donado, Núñez, Machain y Manuela Pedraza, (S53; M87; P1h). La citada manzana 
conformaba parte de la traza de la autopista Ex AU3, derogada por Ordenanza Nº 
50.384 - B.M. Nº 20.313. 
b. De la aplicación del texto de la Ordenanza Nº 50.384 - B.M. Nº 20.313, incorporada 
al Código de Planeamiento Urbano en el Parágrafo 5.4.6.35. Distrito U34, se podría 
entender que la manzana en cuestión, resultaría afectada al mismo Distrito U34, y que 
tomaría los usos y los indicadores urbanísticos del Distrito adyacente, en este caso el 
R2bI. 
c. De la observación de la documentación obrante de fs. 2 a 7, se observa que se trata 
de un edificio de Planta Baja + 3 Pisos + 1 Retiro, con destino “Vivienda Multifamiliar, 
Estudios Profesionales y Estacionamiento“ que resultan usos Permitidos en el Distrito 
R2bI, según lo siguiente: 
Planta Baja (Nivel +/- 0.00) = Se ubica el acceso al edificio y las cocheras. 
Primer Piso (Nivel +2.50 m.) = Se ubican cinco (5) unidades funcionales con destino 
“Vivienda“ y la pileta. 
Segundo Piso (Nivel +5.30m); Tercer Piso (+8.10m) = Se localizan (cinco (5) unidades 
funcionales con destino “Vivienda“. 
Cuarto Piso (Nivel +10.90m) = Se localizan también cinco (5) unidades funcionales; 
dos de ellas con destino “Estudios Profesionales“ y el resto a “Vivienda“. 
d. La altura del edificio resulta ser la prevista para el Distrito R2bI, con la tolerancia del 
3%. Asimismo, el edificio deberá cumplir con el área edificable y la capacidad 
constructiva prevista para el citado Distrito R2bI; 

 Que en virtud de lo analizado precedentemente, el Área Técnica competente entiende 
que en temas de su estricta competencia, el edificio a construirse en Donado Nº 3494, 
se encuadraría en los indicadores urbanísticos previstos para el Distrito R2bI, 
adyacente al Distrito U34. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto de “Obra 
Nueva“, con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y 
Estacionamiento“, en el predio sito en la calle Donado Nº 3494, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 16, Sección 53, Manzana 87, Parcela 1h, con una superficie 
del terreno de 493,69m² (Cuatrocientos noventa y tres metros cuadrados con sesenta 
y nueve decímetros cuadrados) y una superficie a construir de 1508,08m2 (Mil 
quinientos ocho metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados), de acuerdo a los 
Planos obrantes de fs. 1 a 7, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los 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 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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- 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.º 985/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.123.870/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; de Calzados en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería; de Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble 
sito en la Av. Rivadavia Nº 1551 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 78,55 
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d 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 
2151-DGIUR-2013, obrante a foja 19, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en la Zona 9d Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines - Regalos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar 
y afines - Regalos“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1551 Planta Baja, con 
una superficie a habilitar de 78,55 m², (Setenta y ocho metros cuadrados con 
cincuenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 990/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2058686/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio minorista: de productos alimenticios envasados; de bebidas en gral. 
Envasadas; golosinas envasadas; artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, 
filatelia, juguetería, t.discos y grabaciones; art. De limpieza; de art. Personales y para 
regalos“, para el inmueble sito en la calle Av. Callao Nº1397 Planta Baja U.F Nº3, con 
una superficie de 36,63 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 50 “Av. Callao“ de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que se admitirán los usos del Distrito R2aI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2129-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 50; 
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 venta autoservicio)- Tabaco, productos de tabaquería y 
cigarrería; Quiosco; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de 
discos y grabaciones, juguetes- Artículos de plástico y de embalaje-Artículos 
publicitarios(dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria); 
Perfumería, artículos de limpieza y tocador“; 
Que no se visa Publicidad, dado que a fs. 48 y sus copias de fojas 49 y 50, el 
recurrente renuncia a la misma. 
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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: “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; Quiosco; Papelería, 
librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, 
juguetes- Artículos de plástico y de embalaje- Artículos publicitarios(dos máquinas 
fotocopiadoras como actividad complementaria); Perfumería, artículos de limpieza y 
tocador“, para el inmueble sito en la calle Av. Callao Nº 1397 Planta Baja U.F Nº3 , con 
una superficie de 36,63 m² (treinta y seis 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 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 995/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 90.280/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de acceder a 
la construcción de “Locales Comerciales“, en el predio delimitado por las calles 
Venancio Flores, Cuenca, Joaquín V. González y Ramal Sarmiento, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 5, Sección 65, Manzana 21, Parcela Frac. A, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el sector en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito UF de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano y resulta frentista al Distrito APH 53 y 
C3II; 
Que la Dirección Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, 
mediante Dictamen Nº 1053-DGIUR-2013, indica que en la Memoria Descriptiva 
adjunta a fs. 10, los interesados explican: 
“...El Centro Comercial La Vía Mall, estará mayormente conformado por comercios 
relacionados principalmente al rubro textil tanto mayorista como minorista...“ y además 
agregan: “...Se tuvo en valor el valioso verde existente tratando así de minimizar la tala 
de algún árbol en la zona, los cuales son de gran valor para los vecinos...“; 
Que en relación con la normativa vigente, se informa que el Artículo 5.4.9. Distrito 
Urbanización Futura - UF establece: 
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“...1) “Carácter: Corresponde a terrenos de propiedad pública, aún no urbanizados, u 
ocupados por instalaciones y usos pasibles de remoción futura, así como a las tierras 
destinadas al uso ferroviario, zona de vías, playas de maniobra, estaciones y terrenos 
aledaños a esos usos. 
Estos Distritos están destinados a desarrollos urbanos integrales que exigen un plan 
de conjunto previo en base a normas y programas especiales“. 
2) “Delimitación: Según Plano de Zonificación“. 
3) “Disposiciones particulares: En estos distritos podrán mantenerse el uso o estado 
actual de cada uno de ellos y sólo se permiten obras de mantenimiento y explotación 
mientras tal uso o estado no se extienda, cambie o modifique, y siempre que los 
mismos sean compatibles con las zonificaciones adyacentes“.  
La situación existente, sólo podrá ser modificada en los siguientes casos: 
a) “En los edificios de las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros, 
se admitirá localizar los usos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 6.4.1 de la Sección 6 
del presente Código...“. 
b) “En los bajo viaductos ferroviarios, se admitirá localizar los usos de acuerdo a lo 
dispuesto en el Art. 
6.4.2 de la Sección 6 del presente Código...“; 
Que del estudio de la documentación adjunta: A fs. 1: “Acta de Entrega“ expedida por 
Administración de Infraestructuras Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF); a fs. 5 y 6: 
Memoria Descriptiva; de fs. 7 a 14: Anteproyecto locales comerciales; a fs. 23: Plano 
ONABE “Zona de Vía; Flores - Floresta“; de fs. 27 a 39: Documentación Catastral; se 
informa que: 
 a. El proyecto motivo de consulta, con destino “Centro Comercial“ se pretende localizar 
en el sector urbano, circunscrito por las calles Venancio Flores, entre las calles 
Joaquín V González y la Av. Nazca, próximo a las Vías del Ex Ferrocarril Gral. 
Sarmiento. 
b. El citado sector resulta frentista al Distrito C3II conformado por el eje comercial de la 
Av. Avellaneda entre las Estaciones de Flores y Floresta y circunscrito por la Av. 
Gaona y las calles Emilio Lamarca, Gral. Venancio Flores y Terrada, el cual dadas las 
características comerciales del citado eje, ha producido un impacto importante en el 
entorno urbano (según gráfico a fs. 46). 
c. De la observación de la Memoria Descriptiva, obrante a fs. 5 y 6 y el Ante Proyecto 
de fs. 7 a 14, surge que se propone construir a efectos de localizar “Bloques 
Comerciales“ con tiras de locales, módulos de estacionamiento y circulaciones 
peatonales, en el predio antes mencionado. Dichos bloques estarían conformados por 
15 locales de 3 m. de frente por 10 m. de profundidad. 
d. De una inspección ocular realizada “in situ“ (se agrega relevamiento fotográfico de 
fs. 47 a 59) se observa que el predio motivo de consulta, resulta frentista a un área con 
tejido residencial que en la actualidad posee bajo porte. 
e. De las fotografías adjuntas de fs. 47 a 59, puede observarse además que el área en 
cuestión posee una importante forestación con especies de calidad. Dicho ámbito está 
consolidado como un área de fuelle entre las vías del Ferrocarril y el tejido urbano, que 
es usado por los vecinos y que resulta un ámbito que aporta a la conformación del 
espacio público del barrio. 
f. Cabe mencionar que el Organismo ha recibido denuncias por parte de los vecinos en 
relación con el impacto producido por la intensidad de la actividad comercial en la 
zona. 
g. Asimismo y del relevamiento ejecutado “in situ“, se pudo detectar que se están 
realizando tareas de remoción en la zona, con lo cual resultaría oportuno el aviso de 
las mismas, a los Organismos competentes; 
Que en tal sentido, la Dirección Operativa de Grandes Proyectos Urbanos entiende 
que existen inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la 
construcción de los “Locales Comerciales“ y localización de la actividad solicitada, no 
solo porque causaría un impacto negativo en la zona, dada la gran cantidad de locales 
preexistentes, sino que además el uso mayorista implica mayor movimiento vehicular y 
no resultan admitidas grandes superficies para los mismos; 
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Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, 
mediante Dictamen Nº 2009-DGIUR-2013, informa que del análisis efectuado por la 
Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos respecto del Distrito UF, mediante 
Dictamen Nº 1053-DGIUR-2013, se desprende que sólo se permiten obras de 
mantenimiento y explotación mientras tal uso no se extienda, cambie o modifique, 
siempre que los mismos sean compatibles con las zonificaciones adyacentes, 
refiriéndose a posibles modificaciones a la situación existente sólo en edificios de 
estaciones ferroviarias y bajo viaductos ferroviarios; 
Que el espíritu del Distrito APH Floresta fue esgrimido en los fundamentos que 
sustentan la Ley que así lo declara, y textualmente consigna: 
“El Barrio de Floresta presenta tres sectores bien delimitados: la zona de Av. 
Rivadavia hacia el sur, el denominado casco fundacional del barrio delimitado por la 
Av. Rivadavia y la Av. Gaona y la zona norte desde esta hasta Juan Agustín García. 

 Del segundo sector se puede observar el polígono formado por las calles Mercedes, 
Yerbal, San Nicolás y la Av. Avellaneda, donde se encuentra la estación Floresta, 
nombre este que identifica al barrio y sus vecinos. 
(...) sobre la Calle Venancio Flores en el mismo terreno donde hoy se levanta la 
estación de tren se han identificado varias palmeras pertenecientes al viejo camino 
real que conjuntamente a la masa arbórea de las calles generan un marco ambiental 
característico y que actúa de hogar a cientos de aves de la más variada familia. 
(...) Esta calidad ambiental se viene perdiendo ante el crecimiento del centro industrial 
y textil de la Av. Avellaneda, en muchos casos de dudosa legalidad, que se va 
extendiendo hacia la zona residencial demoliendo importantes residencias como la 
casona de Bacacay Nº 3601 un hito para los vecinos (...)“;  
Que en relación a lo establecido en el Plan Urbano Ambiental, acerca de los espacios 
verdes, se cita en los mencionados fundamentos: 
“Artículo 9º.- ESPACIOS PÚBLICOS 
El PUA tiene como objetivo el incremento, recuperación y mejoramiento del espacio 
público y de la circulación, de los parques, plazas y paseos y de las áreas de calidad 
patrimonial, a fin de dar lugar a funciones vitales como las de encuentro relax, confort 
y socialización, asegurando a todos los habitantes el derecho a su uso, y de otorgar 
identidad a las distintas zonas de la ciudad“ 
Artículo 9º punto f: 
3 Garantizar la presencia de pulmones verdes dentro de la trama más densa y alejada 
de la costa, así como la reforestación de los espacios públicos de distintas escalas. 
7 Regular y controlar la oferta publicitaria (y demás elementos que afecten la calidad 
visual del espacio público) en forma congruente con el mobiliario urbano y el 
patrimonio urbano del entorno“; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano considera 
que no resultaría factible acceder al visado solicitado, dado lo expresamente 
consignado en el Código de Planeamiento Urbano respecto del Distrito UF, y del 
impacto que el crecimiento de la actividad comercial específica generaría en el sector 
adyacente protegido que conforma el Distrito APH53 “Floresta“; 
Que la Dirección Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, mediante Dictamen Nº 
2112-DGIUR-2013, toma conocimiento de lo expuesto por la Gerencia Operativa 
Supervisión Patrimonio Urbano. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase el proyecto de construcción de “Locales Comerciales“ y 
localización de la actividad solicitada, en el predio delimitado por las calles Venancio 
Flores, Cuenca, Joaquín V. González y Ramal Sarmiento, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 5, Sección 65, Manzana 21, Parcela Frac. A, toda vez que genera un 
impacto negativo en el Distrito de implantación. 
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Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1000/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 667.110/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo comprendido en la 
Ordenanza Nº 33.266 (Quiosco); De bebidas en general envasadas; De helados (sin 
elaborar)“, para el inmueble sito en la Plaza Miserere, Línea A, Local Nº 11, 
Subterráneos de Buenos Aires, con una superficie de 9,80m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que atento a lo solicitado, el Parágrafo 6.5.1 “Estaciones Subterráneas“ del Código de 
Planeamiento Urbano, indica: “...En los edificios de las estaciones de subterráneos, se 
admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los 
agrupamientos Comercio Minorista y Servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a), hasta 
un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida, 
donde queda prohibida toda actividad que dificulte el traslado y la libre circulación de 
pasajeros...“; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2126-DGIUR-2013, indica que del estudio de la normativa vigente, de acuerdo al 
Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano las actividades 
solicitadas de: 
a. La actividad “Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo comprendido en 
la Ordenanza Nº 33.266 (Quiosco)“ se encuentra comprendida en la Clase A en la 
Descripción “Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga“, en 
el Agrupamiento “Comercial Minorista“, con las limitaciones de superficie del Código 
de Habilitaciones, se encuentra permitida en el Distrito C3. 
b. El uso “Comercio minorista de bebidas en general envasadas se encuentra 
comprendida en la Clase A en la Descripción “Local Comercial s/exigencia de 
estacionamiento o carga y descarga“, en el Agrupamiento “Comercial Minorista“, y 
resulta afectado a la Referencia “500“ es decir una superficie máxima de “500 m²“. 
c. La actividad “Comercio minorista de helados (sin elaborar)“ se encuentra 
comprendida en la Clase A en la Descripción “Local Comercial s/exigencia de 
estacionamiento o carga y descarga“, en el Agrupamiento “Comercial Minorista“, y 
resulta afectado a la Referencia “500“ es decir una superficie máxima de “500 m²“; 
Que del estudio de la documentación presentada surge que: 
a. Se trata de una batería de locales existentes dentro de la estación que se utilizan 
como comercios minoristas y de servicios. 
b. La actividad no dificulta el traslado y la libre circulación de pasajeros ni ocupa 
medios de salida. 
c. La superficie total a habilitar es de 9,80m². 
d. Se adjunta a fs. 1 Plano de Permiso de Uso; de fs. 2 a 23 Contrato entre el 
Permisionario y Metronec S.A.; a fs. 25 Plano de ubicación del local; de fs. 29 a 39 
Reglamento de Permiso de uso precario; de fs. 40 a 50 Contrato de Concesión; de fs. 
51 a 55 Consulta Catastral; 
 Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible acceder a la 
localización del uso: 
“Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo comprendido en la Ordenanza 
33.266 (Quiosco); 
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De bebidas en General Envasadas; De helados (sin elaborar)“, en el local sito en la 
Estación Plaza Miserere, Línea A, Local Nº 11, Subterráneos de Buenos Aires, con 
una superficie de 9,80m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo comprendido en la Ordenanza 
Nº 33.266 (Quiosco); De bebidas en general envasadas; De helados (sin elaborar)“, 
para el inmueble sito en la Plaza Miserere, Línea A, Local Nº 11, Subterráneos de 
Buenos Aires, con una superficie de 9,80m² (Nueve metros cuadrados con ochenta 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1001/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 128.112/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos “Oficina Comercial“, en el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 6343, 3º 
Piso, U.F. Nº 5 y 6 unificadas, con una superficie a habilitar de 202,70m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI 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 
2042-DGIUR-2013, indica que de acuerdo con el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el uso 
“Oficina Comercial“ se encuentra comprendido en el Agrupamiento: “Servicios 
Terciarios“, en la Clase: “B“, Descripción: “Servicios ocasionales, para empresas o 
industrias“, en el rubro “Oficina comercial - Oficina consultora. Ley Nº 123: S.R.E. 
salvo en el Distrito R2a donde es s/C“, uso No Permitido en el Distrito R2b; 
Que ahora bien, se trata de un edificio existente que cuenta con planos registrados por 
Expediente Nº 53.603/2007 con destino “Oficinas comerciales“ y “Local comercial“, con 
una superficie de 6.428,09m², habiéndose agregado fotocopia del mismo (Corte y 
Fachada) a fs. 1. El Distrito, al momento del registro de planos, era U23 Z3, donde los 
usos graficados en los mismos resultaban conformes. La Ley Nº 2.606, sancionada el 
06/12/2006, publicada en B.O. Nº 2877 de fecha 25/02/2008 y promulgada con fecha 
16/02/2008, modificó la zonificación desafectando del Distrito U20 la Zona 3 y 
afectándola al Distrito R2bI; 
Que la oficina que se desea habilitar deviene de la unificación de dos Unidades 
Funcionales (U.F. Nº 5 y U.F. Nº 6), del 3º piso del edificio y cuenta con una superficie 
de 202,70m²; 
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Que se hace notar que el titular al momento del registro de planos era BALANCO 
SACIF, mientras que en estos momentos, según el Contrato de Locación obrante de 
fs. 12 a 15, el locador es DANSAL S.A. y el locador CENTROGAR S.A., en cuya 
cláusula quinta queda convenido que el locatario destinará el inmueble a oficinas 
comerciales; 
Que en cuanto al entorno se advierte una zona residencial de media y alta densidad 
con un porcentaje elevado de rubros comerciales ya sea locales u oficinas, similares al 
solicitado; 
Que por otro lado, se tiene constancia en el Área Técnica competente que el rubro 
solicitado ya ha sido oportunamente otorgado a otras unidades del inmueble en 
cuestión por medio de las Disposición Nº 1330-DGIUR-2011 (Expediente Nº 
1.055.656/2011), previa intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental y 
Disposición Nº 101-DGIUR-2013 (Expediente Nº 2.750.909/2012); 
Que teniendo en cuenta lo informado precedentemente y toda vez que si bien se trata 
actualmente de un uso no conforme, que al momento de la presentación del 
expediente de obra, el uso oficina comercial resultaba permitido, que tratándose de un 

 edificio existente que mantiene el mismo uso previsto originalmente, que las 
superficies que se pretenden habilitar estaban previstas de acuerdo a lo registrado y 
que este organismo ha intervenido en casos similares, es opinión del Área Técnica 
competente que no resultaría necesaria la intervención del Consejo del Plan Urbano 
Ambiental para su estudio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial“, en el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 6343, 3º 
Piso, U.F. Nº 5 y 6 unificadas, con una superficie a habilitar de 202,70m2 (Doscientos 
dos metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1002/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1607141/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Oficina Comercial; Agencia de Viajes y Turismo“, para el inmueble sito en la 
calle Reconquista 966/968, 3º Piso, con una superficie de 301,20 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2119-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 51; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Agencias Comerciales de 
Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc“; 
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: “Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc“, 
para el inmueble sito en la calle Reconquista 966/968, 3º Piso , con una superficie de 
301,20 m² (trescientos uno metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 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 1003/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.655.430/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en arreglos generales de revoques en frentines y pintura 
impermeabilizante, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1415, según lo expresado 
a fs. 18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 50 “Av. 
Callao“, según Ley Nº 3174 del 10/09/2009, publicada en BOCBA Nº 3357 08/02/2010; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2136-DGIUR-2013, indica que las obras a ejecutar que consisten básicamente, según 
lo expresado a fs. 18 en el armado de andamios, hidrolavado de las superficies, 
reparación de revoques, sellado de fisuras y grietas, tratamiento anticorrosivo de la 
armadura metálica y pintura, no afectarían los valores patrimoniales del ámbito en 
cuestión por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en arreglos generales de revoques 
en frentines y pintura impermeabilizante, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 
1415, según lo expresado a fs. 18, debiendo cumplir con la normativa vigente para el 
Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1004/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 388.741/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Casa de fiestas privadas“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 3620, 
Planta Baja y Planta Sótano, con una superficie total de 539,51 m2, 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 
1139-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1a) del citado 
Código de Planeamiento Urbano se informa que el uso solicitado, se encuentra 
comprendido en el rubro: “Café-Concert - Boite -Casa de fiestas privadas“, en el 
Agrupamiento Equipamiento E) Cultura, culto y esparcimiento, Clase V: Locales de 
diversión, que para el Distrito C3II, 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 del análisis de la documentación se desprende que: 
a. La actividad se localizaría en un edificio existente, ubicado en una parcela 
intermedia identificada con el Nº 2a, que forma parte de una manzana delimitada por 
las calles Boedo, Don Bosco, Maza y Av. Rivadavia, según consulta de Registro 
Catastral de fs. 2 a 5. 
b. La propuesta se desarrolla en una superficie de 539,51 m2, distribuidos en planta 
baja y planta sótano, según plano de habilitación adjunto a fs. 1. 
c. En cuanto a la actividad la misma cuenta en planta sótano locales destinados a 
sanitarios para ambos sexos, depósito de envases vacios (superficie muy reducida), 
depósito de residuos (superficie reducida) y guardarropa; y en planta baja se ubica el 
salón, un sector de barra, cocina y deposito de materia prima (también de reducidas 
dimensiones), según plano de habilitación a fs. 1. 
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d. Según relevamiento de usos de la manzana y fotográfico, obrante a fs. 2 y 33 a 40, 
se observa que la actividad predominante de dicha manzana es el hipermercado Easy 
y en una menor medida locales comerciales, servicios y en una reducida escala 
vivienda. 
e. A fs. 50 y 51 se observa: plano de modificación de condiciones contra incendio y 
plano de servicio contra incendio de bomberos respectivamente, en los cuales se 
puede observar la misma disposición de locales que el plano de habilitación a fs. 1. 
f. Ahora bien, debido a que no presentaron planos registrados del edificio a intervenir, 
se obtuvo mediante el sistema interno USIG documentación (planos registrados de fs. 
52 a 55) y de los cuales se desprende que deberá exhibir constancia del trámite de 
regularización de aquellas construcciones que se encuentren sin declarar, al momento 
del trámite de habilitación; 
 Que por lo expuesto, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a 
la localización del uso: “Café-Concert - Boite - Casa de fiestas privadas“, para el local 
sito en la Av. Rivadavia Nº 3620, Planta Baja y Planta Sótano, con una superficie total 
de 539,51 m2, dejándose expresamente aclarado que al momento del trámite de 
habilitación se deberá exhibir constancia del inicio del trámite de regularización de 
aquellas construcciones que se encuentren sin declarar; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 149-DGIUR-
2013, indica que considera admisible para este particular caso, desde el punto de vista 
urbanístico y ambiental, acceder a la localización del uso “Casa de Fiestas Privadas“ 
para el local en cuestión, con una superficie de 539,51m², dejando expresa constancia 
que previo al trámite de habilitación deberá regularizar las modificaciones que se 
encuentren sin declarar; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2034-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Café-Concert - Boite - Casa de fiestas privadas“, para el inmueble sito en 
la Av. Rivadavia Nº 3620, Planta Baja y Planta Sótano, con una superficie total de 
539,51 m2 (Quinientos treinta y nueve metros cuadrados con cincuenta y un 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que al momento del trámite de habilitación se 
deberá exhibir constancia del inicio del trámite de regularización de aquellas 
construcciones que se encuentren sin declarar. 
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 1005/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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el uso “Radio Online“, para el inmueble sito en la calle Migueletes Nº 563, Planta Baja, 
Unidad Funcional Nº 75, con una superficie total de 94,98m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo 5.4.1.3 
Distrito R2a) 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 
1685-DGIUR-2013, indica que analizando la documentación presentada se observa 
que:  
a. Se trata de una parcela con salida a la Av. Del Libertador y a la calle Migueletes, 
localizada en la manzana delimitada por las calles José Ortega y Gasset, Migueletes, 
San Benito de Palermo y Av. Del Libertador, según Consulta de Registro Catastral (a 
fs. 29). 
b. El local se encuentra en un zócalo comercial ubicado en la Planta Baja de un 
Complejo de edificios de vivienda multifamiliares, con acceso independiente por la 
calle Migueletes Nº 563. El mismo forma parte de un conjunto de 6 locales, cada uno 
con acceso independiente desde la vía pública c. Su desarrollo, de acuerdo a plano de 
uso (a fs. 1) consiste en: Planta baja: acceso, sala de espera, oficinas, archivo y 
sanitarios, con una superficie de 94,98m². 
d. De acuerdo a la Memoria Descriptiva a fs. 7 y 8, para el desarrollo de la actividad 
“sólo se necesitan computadoras, consola de radio, monitores de audio, micrófonos, 
híbridos telefónicos. No se requiere antenas ni transmisores ya que al ser una radio 
online, la computadora es el transmisor“. Al mismo tiempo se indica que en el local 
trabajarán hasta 9 personas, que el horario de trabajo es de 16 a 24 hs. 
e. Según los relevamientos fotográficos y de usos de fs. 27 a 29, la manzana 
comprende edificios de vivienda multifamiliar y locales comerciales de diversa índole. 
f. La actividad a desarrollar, por su funcionamiento, cumpliría con lo indicado en el 
Reglamento de Copropiedad a fs. 30, en cuanto al uso de la unidad funcional en 
cuestión. 
g. Dado que se observan diferencias entre el plano de uso a fs. 1 y el plano de 
mensura adjunto precedentemente, se aclara que cualquier modificación deberá ser 
regularizada ante el Organismo de competencia al momento del trámite de 
habilitación; 
Que en línea con lo anterior, la presente actividad podría encuadrarse en el Cuadro de 
Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, Clase C) Servicios que pueden ocasionar 
molestias o ser peligrosos, para el rubro “Estación de radio y/o televisión, Telefonía 
móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión“, 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 FOS correspondiente“). 
- Referencia “34“ de estacionamiento (Deberán solicitarse al Consejo normas 
especiales en cada caso particular). 
- Referencia “VII“ de Carga y Descarga (Deberán solicitarse al Consejo normas 
especiales en cada caso particular). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
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 la 
actividad solicitada por ser un local de bajo impacto urbanístico, desarrollado en la 
Unidad Funcional Nº 75, en la Planta Baja del edificio ubicado en la calle Migueletes 
Nº 563, con una superficie total de 94,98m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 152-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico acceder a la 
localización del uso “Radio Online“ (sin concurso de público ni antena), para el local en 
cuestión, con una superficie de 94,98m²; 
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Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2001-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: 
“Radio Online“ (sin concurso de público ni antena), para el local sito en la calle 
Migueletes Nº 563, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 75, con una superficie total de 
94,98m2 (Noventa y cuatro metros cuadrados con noventa y ocho decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1006/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar N° 1 del Expediente N° 1.215.362/2012 por el que se 
consulta respecto de las obras de modificación y ampliación con destino "Oficinas, 
Local Comercial y Estacionamiento", en el predio sito en la calle Costa Rica N° 
6001/09/11/19 esquina Arévalo N° 1906, de acuerdo a lo declarado en el cuadernillo 
de fs. 1 y sus copias de fs. 3 y 4 de la mencionada Presentación Agregar N° 1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se halla emplazado en un Distrito U20 Zona 5 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, según Ley N° 449 y Texto 
Ordenado Decreto N° 1181 - GCBA - 2007 (BOCBA N° 2772) y modificado por la Ley 
N° 2567 (BOCBA N° 2829); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
2008-DGIUR-2013, indica que en su oportunidad, se expidió ante una solicitud de 
consulta para materializar un Completamiento de Tejido de un edificio con destino 
"Oficinas, Local Comercial y Estacionamiento" mediante Dictamen N° 3699-DGIUR-
2012, obrante a fs. 60 y 61 y que diera origen a la Disposición N° 1724-DGIUR-2012, 
cuya copia obra a fs. 62 y 63; 
Que analizado lo solicitado y la nueva documentación presentada en esta oportunidad 
(Cuadernillo a fs. 1 de la P.A. N° 1 (Emplazamiento, Relevamiento Linderos, 
Relevamiento fotográfico, Axonometrías, siluetas, plantas, cortes y fachadas), se 
informa que: 
a. Se trata de una propuesta de modificación y ampliación de un edificio con destino 
"Oficinas, Local Comercial y Estacionamiento", sito en la parcela de esquina 
identificada como Parcela 40a, unificación de las anteriores Parcelas 40, 41 y 42, de la 
manzana delimitada por las calles Arévalo, Costa Rica, Dorrego y Nicaragua, de 12,11 
m. de frente sobre la calle Arévalo, 23,74 m. sobre la calle Costa Rica y 
aproximadamente 403,07 m2 de superficie total. 
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b. La estructura morfológica edilicia autorizada en su oportunidad comprende un 
edificio entre medianeras consistente en 2 Subsuelos, Planta Baja, Entrepiso, 1° al 6° 
Pisos, 7° (retiro) y servicios de acuerdo a lo declarado y graficado en el cuadernillo de 
fs. 55 que acompaña la presente. 
c. Respecto de las obras de modificación y ampliación que se proponen en esta 
oportunidad, se informa que se pretende la ejecución de un tercer subsuelo (cota -9,08 
m.) en virtud a la previsión de un mayor número de cocheras teniendo en cuenta la 
coexistencia de usos que se proponen en el edificio. 
d. De lo analizado precedentemente se concluye que las obras de modificación y 
ampliación propuestas en esta oportunidad no alteran los lineamientos del 
completamiento de tejido considerados oportunamente, teniendo en cuenta que no se 
modifica la volumetría prevista, encuadrando dentro de la normativa vigente; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible desde el punto de 
vista urbanístico acceder a la propuesta de ampliación y modificación graficada y 
 declarada en el cuadernillo de fs. 1 de la Presentación Agregar N° 1, para el inmueble 
sito en la calle Costa Rica N° 6001/09/11/19 esquina Arévalo N° 1906 con destino 
"Oficinas, Local Comercial y Estacionamiento"; 
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las 
relacionadas con los destinos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto de 
modificación y ampliación con destino "Oficinas, Local Comercial y Estacionamiento", 
en el predio sito en la calle Costa Rica N° 6001/09/11/19 esquina Arévalo N° 1906, de 
acuerdo a lo graficado y declarado en el cuadernillo de fs. 1 y sus copias de fs. 3 y 4 
de la Presentación Agregar N° 1, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2°.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1°, no 
implica el registro de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 3 de la P.A. N° 1; para el archivo de la documentación en 
el Organismo se destinará la fs. 4 de la P.A. N° 1. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1018/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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Alimenticios Envasados; Bebidas en general Envasadas; Masas, Bombones, 
Sándwiches (sin elaboración); Cafés - Bares; Despacho de Bebidas, Wiskería, 
Cervecería“, para el inmueble sito en Av. Callao N° 2034, Planta Baja, Entrepiso, UF 
N° 2, con una superficie de 72,48 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50 - Callao, de 
acuerdo al Plano de Delimitación N° 5.4.12.50 del Código de Planeamiento Urbano, 
correspondiéndole los usos del distrito R2a1 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 N° 
1987-DGIUR-2013, obrante a fs. 38, indica que de acuerdo a lo establecido en dicho 
Cuadro, los usos de “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; 
Productos Alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas; Masas, Bombones, 
Sándwiches (sin elaboración), comprendidos en el uso de “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“, se encuentran referenciados por la letra P 
(permitido) hasta 200 m² y los usos Cafés - Bares y Despacho de Bebidas, 
Whisquería, Cervecería“ comprendidos en el uso de “Servicios: Bar, Café, Whisquería, 
Cervecería, Lácteos, Heladeras, etc.“, para el distrito R2a1, están afectados por la 
referencia “C“; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que los usos solicitados no 
originan impactos relevantes en el área de emplazamiento del mismo, por lo que no 
habría inconvenientes en acceder la localización de los usos “Comercio Minorista de: 
Productos Alimenticios en general; Productos Alimenticios Envasados; Bebidas en 
general Envasadas; Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); Cafés - Bares; 
Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería“, con una superficie de 72,48 m2; 
Que, respecto a su factibilidad, solicita intervención del Consejo del Plan Urbano 
Ambiental; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado. Se le otorgan 60 días para presentar el 
Esquema de Publicidad (por cuadruplicado) acorde a la normativa vigente o, en su 
defecto, retirar toda aquella cartelería que contravenga lo establecido en la Ley N° 
3174 APH 50 - Callao; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen N° 179-CPUAM-
2013, indicando que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico acceder 
a la localización de los usos “Comercio Minorista: de Productos Alimenticios en 
general; de Productos Alimenticios Envasados; de Bebidas Envasadas en general; de 
 Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); Café-Bar, Despacho de Bebidas, 
Wiskería, Cervecería“ en el inmueble sito en Av. Callao N° 2034-PB y E. Piso- UF N° 
2, con una superficie de 72,48m2, toda vez que los mismos no originan impacto 
relevante o negativo para el edificio y la zona circundante; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen N° 2215-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista: de Productos Alimenticios en general; de Productos 

 



Alimenticios Envasados; de Bebidas Envasadas en general; de Masas, Bombones, 
Sándwiches (sin elaboración); Café-Bar, Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería“, 
para el inmueble sito en la Av. Callao N° 2034, Planta Baja, Entrepiso, UF N° 2, con 
una superficie de 72,48 m2 (Setenta y dos metros cuadrados con cuarenta y ocho 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que Se le otorgan 60 días para presentar el 
Esquema de Publicidad (por cuadruplicado) acorde a la normativa vigente o, en su 
defecto, retirar toda aquella cartelería que contravenga lo establecido en la Ley N° 
3174 APH 50 - Callao. 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1019/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: El Expediente Nº 1.181.045/2013 y las Disposiciones Nº 769-DGIUR-2013 y 
Nº 887-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e/AE6 Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1583-DGIUR-2013, obrante a foja 36, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en la Zona 11e/AE6 Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Alimentación en general, Restaurante, 
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc., Bar, Café, Whiskería, Cervecería, 
Lácteos"; 
Que respecto del pedido "Área Gastronómica ocupación de vereda con mesas y 
sillas", a foja 9 (copias de fojas 10 a 12), los mismos son Permitidos, por lo que no 
habría inconvenientes en acceder al visado correspondiente; 
Que se visa Publicidad dado que a foja 5 y sus copias de fojas 6 a 8, los mismos son 
permitidos para el Distrito en cuestión; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

Página Nº 123Nº4186 - 03/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjense sin efecto las Disposiciones Nº 769-DGIUR-2013 y Nº 887-
DGIUR-2013 con fechas 23 de Mayo de 2013 y 5 de Junio de 2013 respectivamente. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería, Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos", para el inmueble sito en Av. 
Rivadavia Nº 1599, Planta Baja y Sótano, UF. Nº 3, con una superficie a habilitar de 
190,69 m² (Ciento noventa metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 5 y sus copias de fojas 6 a 8, 
toda vez que el mismo resulta permitido para el Distrito en cuestión. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que se accede al pedido "Área Gastronómica 
ocupación de vereda con mesas y sillas", obrante a foja 9 y sus copias de fojas 10 a 
12. 
 Artículo 5º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 6º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y los planos 
de Esquemas de Mesas y Sillas, y Esquema de Cartel de Publicidad obrantes a fojas 9 
y 5 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinarán las 
fojas 6 y 10. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1020/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.936.866/2012 por el que se solicita 
el Visado de Mesas y Sillas en vereda, para el inmueble sito en Av. Santa Fe Nº 1796 
esquina Av. Callao Nº 1099, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 1842-DGIUR-2012 obrante a fojas 51 de estos actuados 
se autorizó la localización de los usos: "Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos"; 
"Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería"; 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 1del Distrito APH 50 "Av. 
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, mediante Dictamen Nº 
2227-DGIUR-2013, indica que por Presentación Agregada Nº 1 a fojas 1 de la misma 
se adjunta el "Esquema de ubicación de sillas y mesas en vereda" con copia a fojas 2 
y 11, los mismos cumplen con los parámetros establecidos por la normativa vigente y 
se considera que no existen inconvenientes para su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Visado de 
Mesas y Sillas en vereda, para el inmueble sito en Av. Santa Fe Nº 1796 esquina Av. 
Callao Nº 1099, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y de los 
Planos de Esquema de mesas y sillas obrante a foja 1 al recurrente; para archivo de la 
documentación en la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 107/DGM/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 1120892-MGEYA-2013 y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 
1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N° 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 1650/2013, en un todo 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095, para la compra de 
artículos de limpieza para esta Dirección General y sus museos dependientes, por un 
importe de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 50/100 
($97.721,50.-); 
Que, forma parte de la presente la Solicitud de Gastos N° 28910 debidamente 
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013; 
Que, forma parte de la presente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General 
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Resolución 2158-MCGC-2008 y su modif. Resolución Nº 827-MCGC-2009 y 
2160-MCGC-2009 se estableció como Unidad Operativa de Adquisición a la Dirección 
General de Museos; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N° 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095 ( B.O.C.B.A. 
N° 2.557); 
  

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
  
Art.1º Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como parte integrante 
de la presente.- 
Art.2º Autorizase a la Dirección General de Museos dependiente del Ministerio de 
Cultura, a efectuar la Licitación Pública Nº 1650-2012 cuya apertura se llevará a cabo 
el día 11 de julio de 2013 a las 12:00hs., en Av. de los Italianos Nº 851 Ciudad de 
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 31°, de la Ley N° 2.095, para la 
compra de artículos de limpieza para de esta Dirección General y sus museos 
dependientes, por un importe de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
VEINTIUNO CON 50/100 ($97.721,50.-) 
Art.3º El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario 
correspondiente con cargo al ejercicio 2013.- 
Art.4º Remítase las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de 
la Ciudad, de acuerdo a lo establecido en los arts. 93 y 98, del Decreto reglamentario 

 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y en el sitio de Internet de la Ciudad de 
Buenos Aires.- 
Art.5º Fijase el valor del Pliego sin valor.- 
Art.6º Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a esta Dirección 
General de Museos, para la prosecución del tramite. Aparicio 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 35/DGCOMEXT/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO 
la Disposición N° 25-DGCOMEXT-2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° 25-DGCOMEXT-2013 se convocó a empresas de las 
industrias creativas y de Tecnología de la Información y la Comunicación a participar 
de la "Misión Comercial Creativa a San Pablo", a realizarse en San Pablo - Brasil, 
entre los días 19 y 23 de Agosto de 2013; 
Que, conforme la normativa citada en su Anexo I, la fecha dispuesta para la 
presentación de documentación a fin de cumplimentar la inscripción definitiva vence el 
lunes 1 de julio del corriente año;  
Que, asimismo en el punto 5 del Anexo I bajo el título Del proceso de evaluación, se 
conformará un jurado, quienes evaluarán a los postulantes que conformarán la 
delegación empresaria que viajará a la misión; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario extender el plazo para la presentación 
de la documentación requerida para permitir una más amplia participación de los 
interesados, así como nombrar al jurado que realizará la selección final de empresas 
participantes. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
DISPONE: 

 
Articulo 1°: Prorróguese el plazo hasta el viernes 12 de julio del corriente año para la 
presentación de la documentación requerida, a los fines de cumplimentar con la 
inscripción definitiva para participar en la "Misión Comercial Creativa a San Pablo". 
Articulo 2°: Desígnese como Jurados a Marcos Amadeo de la Dirección General de 
Comercio Exterior, Analía Canale de la Cámara de Comercio Argentino Brasilera y 
Gustavo Segré jurado internacional especialista en el mercado brasilero. 
Artículo 3°: Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 238/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente Electrónico N° 
1.895.269/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es por regla general mediante licitación pública o concurso público; 
Que el artículo 48 inciso c) de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con cincuenta 
centavos ($ 3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la "Contratación de un (1) Servicio de 
Producción para realización de Evento", con destino a la Subsecretaría de Inversiones, 
dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos seiscientos cincuenta mil ($ 
650.000); 
Que a fin de concretar el servicio precitado, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095;  
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 Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto correspondiente, para 
solventar el gasto en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y 232/10, 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2013-02709321-DGTALMDE) que 
forma parte integrante de la presente Disposición, que regirá el presente Acto 
Licitatorio relacionado con la "Contratación de un (1) Servicio de Producción para 
realización de Evento", con destino a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de 
este Ministerio, por un monto de pesos seiscientos cincuenta mil ($ 650.000). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 1595/13, para el día 11 de julio de 2.013 a 
las 14 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial, en el sitio de 
internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese a la 
Subsecretaria de Inversiones, dependiente de este Ministerio y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para 
la prosecución de su trámite. Villalba 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 192/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 2095, el Decreto N° 481/GCBA/11, la Disposición N° 
190/DGTALMAEP/13, el Expediente N° 1.079.516/13, la Licitación Privada N° 
214/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"Provisión y colocación de atenuadores de techo, limpieza y reparación de canaletas, 
embudos y cañerías existentes de Sistema Pluvial - Mercado de Pulgas" mediante el 
procedimiento de Licitación Privada; 
Que por Disposición N° 190/DGTALMAEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas como así también se 
dispuso el llamado a Licitación Privada N° 214/2013 para el día 2 de julio de 2013 a las 
12:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Publicas N° 
13.064; 
Que por cuestiones administrativas, resulta conveniente postergar la fecha de apertura 
de ofertas; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/2011, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Postérgase la Licitación Privada N° 214/2013 cuya fecha de apertura se 
encontraba prevista para el día 2 de julio de 2013 a las 12:00 horas, para el día 10 de 
julio de 2013 las 14:00 hs. 
Artículo 2°.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes 
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y a los Organismos 
establecidos en el art. 93 de la Ley N° 2095 y su modificatorio. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese y exhíbase copia de la presente Disposición en la 
cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Comuníquese a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres. Cumplido, remítase 
a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 611/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 44703/00, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Ramiro Eduardo Aduriz, 
con domicilio en la calle Gorostiaga 2499 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº .45086/92 a nombre de Ramiro Eduardo 
Aduriz  
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Kocmur 
Andres , D.N.I .Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1105  
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 1473 del cual surge que Ramiro Eduardo Aduriz , no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 664, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 
3.1. al 3.2., a la Empresa M & A FUMIGACIONES, propiedad de RAMIRO EDUARDO 
ADURIZ, habilitada por Expediente Nº .45086/92, con domicilio en la calle 
GOROSTIAGA 2499 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 02/11/2012 AL 02/11/2014-(DOS DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL CATORCE)  
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 612/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 13228-2006-ANT-2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
CONTROL ARGENTINO DE PLAGAS S.R.L , con domicilio en la calle Av. Argentina 
5878 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
“Empresa de Limpieza de Edificios, Empresa de Desinfección y Desratización, 
Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable”, otorgada por el 
Expediente Nº 891918/12, a nombre de CONTROL ARGENTINO DE PLAGAS S.R.L; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Juan Carlos 
Waldmann D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 444; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4521 del cual surge que Nestor Alejandro Lopez y Maria Ines 
Santangelo, no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 635, conforme lo 

 establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa CONTROL ARGENTINO DE PLAGAS S.R.L propiedad de CONTROL 
ARGENTINO DE PLAGAS S.R.L, habilitada por Expediente Nº 891918/12, con 
domicilio en la calle Av. Argentina 5878 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 02/05/2013 AL 02/05/2017 (DOS DE MAYO DE DOS MIL 
DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 613/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 53047-1992-ANT-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Teresa Concepción 
Bergonzi, con domicilio en la calle Tucumán 2080 6º “A” UF 33, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa 
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 71754/08 a nombre de 
Teresa Concepción Bergonzi; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos 
Guillermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en Contaminación, 
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas 
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 1582 del cual surge que Teresa Concepción Bergonzi, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 259, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa 
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FUMIGACIONES ORION, propiedad de Teresa Concepción Bergonzi, habilitada por 
Expediente Nº 71754/08, con domicilio en la calle Tucumán 2080 6º “A” UF 33, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 09/03/2013 AL 09/03/2015 (NUEVE DE MARZO DE DOS 
MIL QUINCE)  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 617/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 92931/95, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por URBECO ECOLOGIA 
URBANA SRL, con domicilio en la calle Cucha Cucha 1595 PB UF1 , de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud de habilitación del local 
denunciado bajo el rubro Empresa de Desinfección y Desratización, por el Expediente 
Nº 852293-2013 a nombre de URBECO ECOLOGIA URBANA SRL; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Douglas Price 
Maria Cecilia, D.N.I. Nº 12.890.997, de profesión Lic. En Criminalística, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1480; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la 
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado;  
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;  
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Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 

 denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2494 Y2495 del cual surge que Vallaza Gustavo Luis y Tajani Fernando 
Luis, no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 337, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 
3.1. al 3.2., a la Empresa URBECO – Ecología Urbana, propiedad de URBECO 
ECOLOGIA URBANA SRL, solicita habilitación por Expediente Nº 852293-2013, con 
domicilio en la calle Cucha Cucha 1595 PB UF1, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 13/12/2011 AL 13/12/2013 (TRECE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL TRECE).  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 619/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza N° 45593, el Decreto Reglamentario Nº 2045-93 y el 
Expediente N° 27620/99, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 414 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfeccion de 
Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45593 y su 
Decreto Reglamentario N° 2045-93, a la empresa SANITAR, con domicilio en la calle 
Jeronimo Salguero 2533 P.4º “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, del análisis de los actuados mencionados en el visto surge claramente que la 
inscripción correspondiente a la precitada empresa bajo el número 414, se encuentra 
vencida, atento que la misma no ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ordenanza N° 45593 y su Decreto Reglamentario N° 2045-93, en relación a su trámite 
de reinscripción; 
Que, mediante inspección realizada el 17 de Enero de 2013 se constato que el Local 
no acredita funcionamiento comercial dado que la empresa SANITAR sito en. 
Jerónimo Salguero 2533 P.4º “B”, es inexistente; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
45593 y su Decreto Reglamentario Nº 2045-93, punto 5.1 y 5.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 414 de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable,, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y, 5,2 
oportunamente acordado a la empresa SANITAR, con domicilio en la calle. Jeronimo 
Salguero 2533 P.4º “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 633/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 59986/96, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
AVILA SERVICIOS, con domicilio en la calle Humberto Primero 1127 P.1º UF 14, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
“Empresa de Limpieza de Edificios, Empresa de Desinfección y Desratización”, 
otorgada por el Expediente Nº 54821-96, a nombre de Irene Alicia Aviles; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Norberto 
Adrian Izquierdo D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 400; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 

Página Nº 135Nº4186 - 03/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 1314 del cual surgen que Irene Alicia Aviles, no registra anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 295, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 

 Empresa AVILA SERVICIOS propiedad de Irene Alicia Aviles, habilitada por 
Expediente Nº 54821-96, con domicilio en la calle Humberto Primero 1127 P.1º UF 14, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 30/10/2012 AL 30/10/2016-(TREINTA DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECISEIS).  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 639/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente N° 93690/84, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 103 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto 
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa, SINPLAG SANEAMIENTO, titular Sucesión 
Asunta Celina Medei de Alvarez, con domicilio en Juramento 2175 P.7º “14”, la de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, del análisis de los actuados mencionados en el visto surge claramente que la 
inscripción correspondiente a la precitada empresa se encuentra vencida, atento que 
la misma no ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 36.352 y 
su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, en relación a su trámite de reinscripción; 
Que, mediante nota presentada el día 16 de Mayo del corriente año, el Sr. Hector 
Alvarez, en carácter de heredero de la fallecida Titular del establecimiento de marras, 
solicita la Baja de la empresa SINPLAG SANEAMIENTO del Registro de Actividades 
correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y Desinfectación, Nº 103; 
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Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 5.1 y 5.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 103 de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y 
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, puntos 5.1 y 5.2 oportunamente acordado a la 
SINPLAG SANEAMIENTO con domicilio en la calle Juramento 2175 P.7º “14”, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 649/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 29341-2001-ANT-6, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Oscar Delfor Garcia, con 
domicilio en la calle Parana 572 P. 3º “B” UF 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 72956/00 a nombre de 
Oscar Delfor Garcia; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul 
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1556; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4389 del cual surge que Oscar Delfor Garcia, no registra anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 691, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa 

 DESINFECCIONES FLORES DEL PARANA, propiedad de Oscar Delfor Garcia, 
habilitada por Expediente Nº 72956/00, con domicilio en la calle Parana 572 P. 3º “B” 
UF 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 17/05/2013 AL 17/05/2015 (DIECISIETE DE MAYO DE 
DOS MIL QUINCE)  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 696/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 86103-2006-ANT-3, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por MEJORES HOSPITALES 
S.A., con domicilio en la calle Av. Cordoba 1351 P. 1º Uf 4, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 58633-2006 a nombre de MEJORES 
HOSPITALES S.A.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Claudio 
Marote, D.N.I. Nº 17.394.943, de profesión Ing. Agronomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1318; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 7486 del cual surge que Eduardo A. Tarasudo, Julio C. Crivelli, 
Fernando L. Carrara, Ricardo Lopez Naon, Mariano Tarasido. no registran anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
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Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 907, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa MEJORES 
HOSPITALES S.A., propiedad de MEJORES HOSPITALES S.A., habilitada por 
Expediente Nº 58633-2006, con domicilio en la calle Av. Cordoba 1351 P. 1º Uf 4, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 04/06/2013 AL 04/06/2015 (CUATRO DE JUNIO DE DOS 
MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGCENT/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios Nº 232/10 y Nº 547/12, el Expediente Electrónico Nº 
956.131/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 2.670/SIGAF/13, para la 
contratación de un servicio de desarrollo de una herramienta específica con acceso 
directo a plataforma autorizada dentro de la red social Facebook, con destino a esta 
Dirección General, al amparo del Artículo 28º, apartado 3) de la Ley Nº 2.095, 
autorizada por Resolución N° 18/DGTALET/13; 
Que en la fecha y horario indicados en la Resolución antes citada, los funcionarios 
designados al efecto mediante Disposición N° 13-DGTALET/13, han procedido a la 
apertura de la oferta presentada, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 947-
SIGAF/13, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 102° ap. 4) del 
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose la oferta presentada por la empresa 
PAMPA DOT S.A. C.U.I.T. Nº 30-71113222-4, cuya cotización total asciende a la 
suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 181.500,00); 
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, afectando el gasto 
previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por 
la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 181.500,00). 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2.670/SIGAF/13 y adjudícase, a la 
firma PAMPA DOT S.A. C.U.I.T. Nº 30-71113222-4, el Renglón Único, por la suma de 
PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 181.500,00), al amparo del 
Artículo 28º, apartado 3) de la Ley Nº 2.095, la prestación del servicio de desarrollo de 
una herramienta específica con acceso directo a plataforma autorizada dentro de la 
red social Facebook, con destino a esta Dirección General de Comunicación del Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la correspondiente 
Orden de Compra a favor de la firma PAMPA DOT S.A. C.U.I.T. Nº 30-71113222-4, 
 por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 
181.500,00). 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación, será la señora Magdalena Benzo D.N.I. Nº 
31.638.367 conjuntamente con la que firma la presente Disposición. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, 
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Aranda 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGCENT/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios Nº 232/10 y Nº 547/12, el Expediente Nº 956.036/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 
3.295-SIGAF/13, para la contratación de un servicio de diseño creativo para página 
WEB con soporte para redes sociales con destino a esta Dirección General, al amparo 
del Artículo 38º de la Ley Nº 2.095, según la reglamentación establecida por el Artículo 
38º del Anexo al Decreto Nº 754/08, autorizada por Resolución N° 20/DGTALET/13; 
Que en la fecha y horario indicados en la Resolución antes citada, los funcionarios 
designados al efecto mediante Disposición N° 13¬DGTALET-2008, han procedido a la 
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 1.157-
SIGAF-2013, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 102° ap. 4) del 
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose la oferta presentada por la empresa: 
Oferta Única ICOLIC S.R.L C.U.I.T. Nº 30-70936344-8, cuya cotización total asciende 
a la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00); 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de 
Ofertas designada por Resolución Nº 166-ENTUR-2011, la que a través del Dictamen 
de Evaluación de Ofertas Nº 961-SIGAF2013, aconseja la adjudicación a favor del 
oferente ICOLIC S.R.L C.U.I.T. Nº 30-70936344-8, por la suma de PESOS CIEN MIL 
($ 100.000,00), basando su opinión en el Artículo 109º, 3er párrafo de la Ley Nº 2.095; 
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector; 
Que se ha confeccionado el proyecto de de Orden de Compra, afectando el gasto 
previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por 
la suma total de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00). 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 3.295-
SIGAF/13, conforme el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 961-SIGAF-2013 y 
adjudícase a la firma ICOLIC S.R.L C.U.I.T. Nº 30-70936344-8, el Renglón Único, por 
la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), al amparo del Artículo 109º, 3er párrafo 
de la Ley Nº 2.095, la contratación de un servicio de diseño creativo para página WEB 
con soporte para redes sociales con destino a esta Dirección General de 
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Comunicación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
plazo de ocho (8) meses. 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la correspondiente 
Orden de Compra a favor de la firma ICOLIC S.R.L C.U.I.T. Nº 30-70936344-8, por la 
suma total de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00). 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación, será la Srta. Magdalena Benzo D.N.I. Nº 
31.638.367 conjuntamente con quien firma la presente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, 
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Aranda 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 195/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2566135/13 e Incorporado (Expediente Nº 1323254/13), la Ley 2095 
y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita la contratación de un Servicio de 
Limpieza Integral de Oficinas, con destino a la Secretaría de Medios, dependiente del 
Área Jefe de Gobierno y la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad, dependiente de 
la Secretaría de Medios; 
Que, obran las Solicitudes de Gastos Nº 28684 y 39162-SIGAF/13 debidamente 
valorizadas, con cargo al presupuesto de los Ejercicios 2013 y 2014; 
Que, la Secretaría de Medios por Informe Nº 1351069-SECM/13 y la Dirección 
General LS1 Radio de la Ciudad por Informe Nº 2568036-LS1/13, solicitan a la 
Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaria Legal y 
Técnica realizar el llamado de la contratación que nos ocupa; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLYT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un Servicio de Limpieza Integral de 
Oficinas, con destino a la Secretaría de Medios, dependiente del Área Jefe de 
Gobierno y la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad, dependiente de la Secretaría 
de Medios por un monto total aproximado de PESOS SEISCIENTOS MIL, ($ 
600.000,00).- 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1630-SIGAF/13, para el día 12 de julio de 
2013, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.- 

 Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.- 
Artículo 5°- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
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Artículo 6°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página 
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo 
normado en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.- 
Artículo 7°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 175/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto N° 1.145/09, 
el Decreto Nº 232/GCBA/10, la Disposición Nº 119-DGCyC-11, el Expediente 
Electrónico Nº 2013-02552683 -MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de "Servicios de 
mantenimiento y consultoría para los sistemas SAP-BASIS alojados en el Centro de 
Datos de la Agencia de Sistemas de Información, por un período de doce (12) meses; 
Que a través de la Nota N° 2013-01725909-DGIASINF el Director General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó se dispongan los 
medios necesarios para la contratación de los servicios mencionados ut-supra, 
adjuntando las Especificaciones Técnicas y Condiciones Particulares para la 
realización de la misma; 
Que asimismo manifestó que el motivo de la presente radica en la continuidad de una 
serie de tareas planificadas, que no podrán concluirse antes de la finalización del 
contrato con el proveedor actual, las cuales resultan de imprescindible necesidad para, 
entre otras cosas, mejorar la performance de los sistemas y la optimización del los 
recursos de backup; 
Que por último remarcó que la necesidad de dicha contratación tiene como 
fundamento cubrir las necesidades manifestadas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas; 
Que a su vez, estimó el presupuesto oficial para la presente contratación, el que 
asciende a pesos setecientos veintiséis mil con 00/100 ($ 726.000.-), distribuido de la 
siguiente manera: Renglón 1: pesos seiscientos dieciocho mil con 00/100 ($618.000.-), 
y Renglón 2: precio por hora: pesos ciento ocho mil ($108.000.-), previendo ejecutarse 
la suma de pesos trescientos sesenta y tres mil con 00/100 ($ 363.000.-) en el 
presupuesto correspondiente al año 2.013, y la suma de pesos trescientos sesenta y 
tres mil con 00/100 ($ 363.000.-) en el presupuesto correspondiente al año 2014; 
Que asimismo, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 27 del Decreto 
N° 28/2012, se deja constancia que la autorización y el compromiso del gasto quedan 
subordinado al crédito que se consigne para el respectivo ejercicio presupuestario; 
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 682-195-SG-2.013 en la cual se imputaron los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j) 
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

 para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra 
(BAC); 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación 
de los "Servicios de mantenimiento y consultoría para los sistemas SAP-BASIS 
alojados en el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información, por un 
período de doce (12) meses; 
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Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de los "Servicios de mantenimiento y 
consultoría para los sistemas SAP-BASIS alojados en el Centro de Datos de la 
Agencia de Sistemas de Información, por un período de doce (12) meses; 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0093-LPU13 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095 para la contratación de los "Servicios de mantenimiento y consultoría 
para los sistemas SAP-BASIS alojados en el Centro de Datos de la Agencia de 
Sistemas de Información, por un período de doce (12) meses; 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de pesos setecientos veintiséis mil con 00/100 ($ 726.000.-); 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 14 horas del 10 de julio de 
2.013 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 
1145/09. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondientes a los Ejercicios 2.013 y 2014. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese por dos (2) día con cuatro (4) de anticipación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal. Remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia 
de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 176/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la 
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, la Resolución Nº 89-
ASINF-2013, el Expediente N° 1.775.245-2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que en este sentido, tal cual surge del artículo 17 del Anexo I de dicho Decreto, la 
revisión de las rendiciones por parte de las Direcciones Técnicas Administrativas y 
Legales, solo se centraran en las formalidades de los comprobantes, retenciones 
impositivas, cálculos aritméticos e imputación presupuestaria y deberán ser aprobadas 
mediante acto administrativo de la autoridad competente revisora; 
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Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por la Resolución Nº 89-ASINF-13 se aprobaron los gastos efectuados 
oportunamente por la Caja Chica Especial Nº 2 (dos) de la Dirección Ejecutiva de la 
Agencia de Sistemas de Información y las planillas anexas a dicha rendición de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10; 
Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos efectuados en la Caja 
Chica Especial Nº 2 (dos) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de 
Información asignados por la Resolución Nº 89-ASINF-2.013, por un importe de pesos 
noventa y dos mil ochocientos treinta con 73/100 ($ 92.830,73.-) y las planillas anexas 
en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-
10 y de lo incorporado por la Disposición Nº 8-DGCG-11; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 

   
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica 
Especial Nº 2 (dos) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de 
Información, aprobados por la Resolución Nº 89-ASINF-2.013 por un importe de pesos 
noventa y dos mil ochocientos treinta con 73/100 ($ 92.830,73.-) y las planillas anexas 
a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición 
Nº 9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 177/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la 
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, la Disposición Nº 12-
DGIASINF-2013, el Expediente N° 2.015.524-2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
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Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que en este sentido, tal cual surge del artículo 17 del Anexo I de dicho Decreto, la 
revisión de las rendiciones por parte de las Direcciones Técnicas Administrativas y 
Legales, solo se centraran en las formalidades de los comprobantes, retenciones 
impositivas, cálculos aritméticos e imputación presupuestaria y deberán ser aprobadas 
mediante acto administrativo de la autoridad competente revisora; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por la Disposición Nº 12-DGIASINF-13 se aprobaron los gastos efectuados 
oportunamente por la Caja Chica Común Nº 3 (tres) de la Dirección General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información y las planillas anexas a 
dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/10 y la Disposición Nº 
9-DGCG-10; 
Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos efectuados en la Caja 
Chica Común Nº 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información asignados por la Disposición Nº 12-DGIASINF-2.013, por un 
importe de pesos cinco mil cuatrocientos noventa con 41/100 ($ 5.490,41.-) y las 
planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la 
Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición Nº 8-DGCG-11; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 

 Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común 
Nº 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información, aprobados por la Disposición Nº 12-DGIASINF-2.013 por un importe de 
pesos cinco mil cuatrocientos noventa con 41/100 ($ 5.490,41.-) y las planillas anexas 
a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición 
Nº 9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Dacharry 
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 Aclaración   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 

 
 ACLARACIÓN: 

El día 14/10/10 en el B.O. N° 3524, por un error involuntario se omitió publicar un 
anexo de la Resolución N° 1/SSATCIU/SSHU/10. A fin de subsanar dicho error, se 
procederá a publicar los anexos mencionados. 
 
 

ANEXO 
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público 



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 165/PG/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO 
el Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, la Resolución Nº 239-MHGC-
2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que la Resolución N° 239- MHGC/2012 establece el procedimiento para la rendición 
de los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Resolución Nº 239-MHGC-2013 se asigno a esta Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, fondos en concepto de Caja Chica Especial, por la suma de 
pesos TRESCIENTOS MIL ($ 300.000), por única vez y sin limite de monto de 
comprobante, destinados a cubrir los gastos que demandara la adecuación de los 
muebles sitos en Av. Córdoba 1233/35 UF1 y 2 CABA, locados por este Organismo 
para trasladar la Dirección de Servicio Jurídico a la Comunidad: 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias: 
  

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Art. 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición de los fondos 
otorgados en concepto de CAJA CHICA ESPECIAL PARA CUBRIR LOS GASTOS 
QUE DEMANDARA LA ADECUACION DE LOS INMUEBLES SITOS EN AV. 
CORDOBA 1233/35 UF 1 Y 2 CABA, según lo establecido por Decreto Nº 67/2010 por 
la suma de Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS CON 55/100 ($296.696,55.-) y las planillas de resumen de rendición, resumen de 
comprobantes por fecha, resumen de comprobantes por imputación y confirmación de 
responsable de fondos, las cuales como Anexos I (IF-2013-02715353-PG), II (IF-2013-
02715363-PG), III (IF-2013-02715371-PG) y IV (IF-2013-02715381-PG), forman parte 
integrante de la presente. 
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Servicio de Fumigación, Limpieza y Mantenimiento de tanques de Agua Potable - 
Expediente Nº 1861692/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1681/SIGAF/2013, con fecha de apertura programada 
para el día 22 de Julio de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital 
Federal.  
- Servicio de Fumigación, Limpieza y Mantenimiento de tanques de Agua Potable, 
perteneciente a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte dependiente de esta Subsecretaría de Transporte.  
Autorizante: Resolución N°383/SSTRANS/2013.  
Repartición destinataria: DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 
DEL TRANSITO Y EL TRANSPORTE.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de 
Transporte. Sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 22 de Julio de 
2013.  

 
 

ANEXO 
 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2793 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGMS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1454-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 1254/08, Decreto Nº 481/11, el 
Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 508.358/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 1454-SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de la obra: "Delineamiento Vertical en la Red de Vías para 
Ciclistas y en Intervenciones Peatonales 2013/2014"; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Mayores fue 
aprobado por el Decreto N° 1254/08; 
Que esta Dirección General de Movilidad Saludable en su carácter de Organismo 
Técnico, confeccionó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas a regir en la presente Licitación Pública; 
Que la presente contratación tiene como objeto el delineamiento vertical tanto de las 
ciclovías como de las intervenciones peatonales, mediante la instalación de 
delineadores verticales, rebatibles, retráctiles y reflectivos para la separación física en 
asfalto, hormigón y/o sobre adoquín de la calzada en la Red de Vías para Ciclistas y 
en la readecuación del espacio vial; con la finalidad de incrementar la seguridad de 
peatones, ciclistas y ocupantes de vehículos, tendientes a disminuir la velocidad del 
tránsito, mejorar la seguridad y visibilidad de los peatones y ciclistas; y obtener un 
mejor ordenamiento vehicular; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Ochocientos 
Veintitrés Mil Cuatrocientos Noventa ($ 4.823.490.-); 
Que el plazo de ejecución es de dieciocho (18) meses, que comenzarán a regir a partir 
de la emisión de la Orden de Inicio; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y disponer el 
pertinente llamado para la Licitación Pública N° 1454-SIGAF/13 referente a la obra: 
"Delineamiento Vertical en la Red de Vías para Ciclistas y en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014"; 
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II de Decreto N° 481/11; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones Particulares SIGAF, para la contratación de 
la Obra: "Delineamiento Vertical en la Red de Vías para Ciclistas y en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014"; que como Anexo I (DI 2013 02431471 DGMS), Anexo II (DI- 
2013 02431906 - DGMS) y Anexo III (DI 2013 02431994 DGMS) se acompañan y 
forman parte integrante de la presente.  
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Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 1454-SIGAF/13 para el día 25 de Julio de 
2013 a las 12:00 horas, en la calle Maipú 255 - Piso 12°, al amparo de lo establecido 
en la Ley 13.064, para la contratación de la obra: : "Delineamiento Vertical en la Red 
de Vías para Ciclistas y en Intervenciones Peatonales 2013/2014" propiciada por esta 
Dirección dependiente de la Subsecretaría de Transporte; cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de Pesos Cuatro Millones Ochocientos Veintitrés Mil Cuatrocientos 
Noventa ($ 4.823.490.-); 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputó a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio en vigencia. 
Artículo 4°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Ing. Carmelo Vicente 
Sigilito, D.N.I. Nº 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.Nº 14.236.188 y el Ing. 
Guillermo Krantzer, D.N.I. Nº 13.753.420. 
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por 15 días y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítanse las presentes actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Transporte dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Bissau 
 

ANEXO 
 

Paula Bissau 
Directora General 

 
OL 2523 
Inicia: 18-6-2013       Vence: 10-7-2013 

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

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, La Ley N° 2.095, el Decreto N° 1254/08, Decreto N° 481/11, el 
Decreto N° 660/11, el Expediente N° 506.958/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de la obra: “Señalamiento Vial en la Red de Vías para 
Ciclistas e Intervenciones Peatonales 2013/2014”; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Mayores fue 
aprobado por el Decreto N° 1254/08; 
Que esta Dirección General de Movilidad Saludable en su carácter de Organismo 
Técnico, confeccionó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas a regir en la presente Licitación Pública; 
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Que la presente contratación tiene como objeto el señalamiento vial tanto de las 
ciclovías como de las intervenciones peatonales, para incrementar la seguridad de los 
usuarios de la red vial; mediante la provisión e instalación de señales verticales de 
tránsito, con la finalidad de reglamentar, prevenir, restringir e informar a ciclistas, 
peatones y ocupantes de vehículos que circulan tanto en la Red de Vías para Ciclistas 
y en las intervenciones peatonales; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Ciento Un Mil 
Cuatrocientos Ocho ($ 4.101.408.-); 
Que el plazo de ejecución es de dieciocho (18) meses, que comenzarán a regir a partir 
de la emisión de la Orden de Inicio; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y disponer el 
pertinente llamado para la Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 referente a la obra: 
“Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas e Intervenciones Peatonales 
2013/2014; 
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II de Decreto N° 481/11, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
DISPONE 

 
 Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para la contratación de la Obra: “Señalamiento Vial en la Red de Vías para 
Ciclistas e Intervenciones Peatonales 2013/2014”; que como Anexo I (DI-2013-
02616904-DGMS), Anexo II (DI-2013–02617036-DGMS), Anexo III (DI-2013-
02617152-DGMS) y Anexo IV (DI-2013-02617218-DGMS) se acompañan y forman 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 para el día 31 de Julio de 
2013 a las 12:00 horas, en la calle Maipú 255 - Piso 12°, al amparo de lo establecido 
en la Ley 13.064, para la contratación de la obra: “Señalamiento Vial en la Red de Vías 
para Ciclistas e Intervenciones Peatonales 2013/2014” propiciada por esta Dirección 
dependiente de la Subsecretaría de Transporte; cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de Pesos Cuatro Millones Ciento Un Mil Cuatrocientos Ocho ($ 4.101.408.-); 
Artículo 3°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del 
presupuestarias para el ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Ing. Carmelo Vicente 
Sigilito, D.N.I. N° 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.N° 14.236.188 y el Ing. 
Guillermo Krantzer, D.N.I. N° 13.753.420. 
Artículo 5°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por 15 días y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítanse las presentes actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Transporte dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Bisiau 
 

ANEXO 
 

Paula Bisiau 
Directora General 

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

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de un Servicio de Admisión, Clasificación, Registro, Ensobrado, 
Transporte y distribución de Piezas Postales - Expediente Nº 1.633.025/2011 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 11/DGCYC/2013 para la contratación 
de un Servicio de Admisión, Clasificación, Registro, Ensobrado, Transporte y 
distribución de Piezas Postales, con destino a la Dirección General Administración de 
Infracciones, a realizarse el día 19 de julio de 2013 a las 11 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 5.000.- (pesos cinco mil). 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 2793 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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ANEXO 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición e Instalación de Aire Acondicionado Central para la Dirección 
General de Defensa Civil – Licitación Pública Nº 1636/13  
 
Expediente Nº 936867/13, Resolución Nº 1242-SSEMERG-13  
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil perteneciente a la 
Subsecretaria de Emergencias.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.  
Apertura: 19 de Julio de 2013 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de 
Patricios Nº 1142, piso 2º.  
 

Nestor Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 2794 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 4-7-2013 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de credenciales de identificación para la Policía Metropolitana - 
Expediente Nº 2.257.257/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1664/SIGAF/2013 cuya apertura se realizará el día 10 
de julio de 2013, a las 13 hs., para la adquisición de credenciales de identificación para 
la Policía Metropolitana. 
Autorizante: Resolución Nº 120/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 2796 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 3-7-2013 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de chapas y porta chapas identificatorias para la Policía 
Metropolitana - Expediente Nº 2.257.110/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1677/SIGAF/2013 cuya apertura se realizará el día 11 
de julio de 2013, a las 13 hs., para la adquisición de chapas y porta chapas 
identificatorias para la Policía Metropolitana. 
Autorizante: Resolución Nº 122/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 2797 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 3-7-2013 
 

 
 
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., 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 
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OL 2776 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 3-7-2013 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2261964/2012  
 
Licitación Pública Nº 35/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1546/2013  
Rubro: Servicio  
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo para Equipo Generador de Electricidad del Centro Único de Coordinación y 
Control.  
Observaciones:  
Firmas Preadjudicadas:  
GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS S.R.L.  
Renglón 1: Cantidad: 18 meses. Precio Unitario: $ 31.200,00.- Precio Total: $ 
561.600,00.-  
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares  
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY 
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA 
DE LAS OFERTAS AL CENTRO ÚNICO DE COORDINACIÓN Y CONTROL 
PERTENECIENTE A LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS POR SER LA 
REPARTICION SOLICITANTE.  
Vencimiento validez de oferta.15/07/2013.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 2795 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Puntas de titanio, etc. - Expediente Nº 1064166 
 
Licitación Pública Nº 810/13.  
Apertura: 10/7/2013, a las 12 hs.  
Objeto de la licitación: Puntas de titanio, etc  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
OL 2802 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 3-7-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO” 
 
Adquisición de equipamiento - Expediente N° 2190930/HGAPP/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1670/13, cuya apertura se realizará el día 8/7/2013, a 
las 10 hs., para la adquisición de equipamiento. 
Repartición destinataria: División Patrimonio.- Hospital Piñero 
Valor del pliego: $ 0,00 
Consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital 
Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas antes de la 
apertura y página web GCBA: www.buenosires.gob.ar 
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital 
Federal. 
 

Aldo Caridi 
Director 

 
Silvia Efron 

Gerente Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 2804 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 3-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 688676/13 
 
Objeto: Publicación Dictamen de Evaluación N° 1549/SIGAF/13 correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 381/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente 
detalle: 
Tecnolab S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1920 det - precio unitario: $ 249,21 - precio total: $ 478.483,20.- 
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y 
tres mil con 20/100 ($ 478.483,20.) 
 

Carlos Darío Rosales 
Director 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 2801 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 3-7-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “IGNACIO PIROVANO” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 807252/2013 
 
Licitación Pública N° 976/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1562/13. 
Fecha de apertura: 28/5/2013 a las 9.30 horas. 
Rubro: Adquisición de Camas de Internación 
Firma preadjudicada: 
Del Vecchio Juan José 
R 1 – cant. 50 U – precio unitario: $ 6.250,0000 – precio total: $ 312.500,000 
Total: $ 32.500,00 (trescientos doce mil quinientos con 00/100). 
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08. 
Vencimiento validez de la oferta: 26/7/2013 
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 3/7/2013 en Cartelera. 
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Ernesto J. Bavio - Dr. Enrique Zarolli - Sr. Oscar 
Varela - Dr. José Luis Tobar 
 

José Antonio Cuba 
Director 

OL 2803 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 3-7-2013 
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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 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1506995/HGNPE/2013 
 
Licitación Pública Nº 1378/13/HGNPE/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1586/2013 
Rubro: Catéteres - Cardiología. 
Firmas preadjudicadas: 
Storing Insumos Médicos S.R.L. 
Renglón: 1 cantidad 10 U precio unitario $ 7990 precio total $ 79900. 
Renglón: 2 cantidad 8 U precio unitario $ 350- precio total $ 2800. 
Renglón: 3 cantidad 6 U precio unitario $ 12790- precio total $ 76740. 
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 2805 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 4-7-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1715017/HGNPE/2013 
 
Licitación Pública Nº 1379/HGNPE/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1548/13 
Rubro: Mesa para Cirugía - Servicio Cirugía Cardiovascular. 
Firmas preadjudicadas: 
Pettinari Metal S.A.C.I.F.I. Y A. 
Renglón: 1- cant. 1 unid. -precio unitario $ 117852.00- precio total $ 117852.00 
Total: ciento diecisiete mil ochocientos cincuenta y dos ($ 117852.00) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: se preadjudico según informe técnico. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 2806 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1432127/13  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1293/13  
Licitación Pública Nº 4025/13  
Adquisición de Cartuchos  
Firma preadjudicada:  
Juan Ernesto Ibarra:  
Renglón: 1- cantidad: 30 Unidad- precio unitario: $ 747,50- precio total: $ 22.425,00  
Total pesos: Veintidós Mil Cuatrocientos Veinticinco.- ($22.425,00)  
Encuadre legal: art. 109,  Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico.   
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Analia Baca-Melisa Arispe-Dr. Dr. Delia Beraja Según art. 109- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 30/08/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 03/07/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

  
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 2798 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 3-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA  
 
Rectificación Preadjudicación - Expediente Nº 1645785 -MGEYA-TPRPS/13  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1284-SIGAF/13.- 
Rectificación Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1509 /13 - Fecha 02 de julio de 
2013.-  
Clase: etapa única.-  
Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado.-  
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE TELAS Y LANAS.- Firmas 
preadjudicadas:  
ARTFUL S.A. Renglón: 3 - cantidad: 2700 - precio unitario: $ 34,29 - precio total: $ 
92.583,00 Renglón: 5 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 119,89 - precio total: $ 
23.978,00 Renglón: 6 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 3,25 - precio total: $ 1.625,00 
Subtotal: $ 118.186,00  
KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO Renglón: 1 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 
23,91 - precio total: $ 1.195,50 Renglón: 2 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 32,43 - 
precio total: $ 48.645,00 Renglón: 4 (Alt.) - cantidad: 10.000 - precio unitario: $ 3,35 - 
precio total: $ 33.500,00  
Subtotal: $ 83.340,50  
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ALBERTO Y VICENTE S.R.L. Renglón: 7 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 43,00 - 
precio total: $ 17.200,00  
Subtotal: $ 17.200,00  
Total preadjudicado: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 
CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 218.726,50).-  
No se consideran: OF. Nº 5 - ROMBO de ROBERTO OSCAR SCHVARZ: R. 2: 
Cotiza calidad inferior a la solicitada.-.  
OF. Nº 3 - KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO: R.3: Cotiza calidad inferior a la 
solicitada; R. 4 (Alt. 1) y (Alt. 3): Cotiza menor gramaje al solicitado; R. 5: Cotiza 
medidas distintas a las solicitadas; R. 6: Cotiza menor calidad a la solicitada.-  
OF. Nº 4 - A Y M D ESPOSITO S.R.L.: R. 3: No presenta muestras de colores.-  
OF. Nº 2 - U.S.A BOTON S.R.L.: R. 4: Cotiza menor gramaje al solicitado.-  
OF. Nº 6 - FERAVAL S.A.: R. 4: Cotiza menores medidas y menor gramaje al 
solicitado, y presenta precio excesivo.-  
Fundamento de la preadjudicación: Dto. 754/08 - Art.106 Y 108  
Vencimiento validez de oferta: 12/08/13  
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en 
Av. Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un 
día a partir del 03/07/13.  
 

Ada A. Corrado 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 2792 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 3-7-2013 
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HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Servicio de Mantenimiento de Tanques de Agua - Expediente Nº 
1698505/MGEyA/2013  
 
Contratación Directa 4978/SIGAF-HOPL/2013  
Rubro: Construcción (7060).  
Servicio de Mantenimiento de Tanques de Agua  
Llámase a Contratación Directa 4978/SIGAF-HOPL/2013 cuya a apertura se llevará a 
cabo el día 11 de Julio de 2013 a las 11 hs.  
Valor del Pliego: sin valor  
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital 
Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 3º 
piso de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.  
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Of. de 
Compras 3º piso  
 

Anauati Ernesto José 
Director 

 
 
OL 2797 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 3-7-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO MOYANO" 
 
Adquisición de un Ecógrafo Expediente N° 2116398/HNBM/13 
 
 
Objeto: Llámase a Licitación Pública N° 1609/13, cuya apertura se realizará el día 
12/07/13, a las 10.00 hs., para la adquisición de: 
 
"Un Ecógrafo". 
 
Autorizante: DI-2013-102-HNBM 
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano. 
Valor del pliego: $ 0.00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el 
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
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Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso. 
 
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
Inicia: 03-07-2013 Vence: 04-07-2013 



 
 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 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1268713/13 
 
Licitación Pública Nº 815/2013 
Acta de Preadjudicación Nº 1446/13 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial: Contratación de servicio de diseño gráfico, impresión de hojas y 
cuadernillos. 
Razón social: 
Boldt Impresores S.A. 
Renglón 1 - cantidad 1 - servicio - precio total: $ 1.980.000. 
Fundamentos: 
Se preadjudica por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico la totalidad 
del servicio a favor de la empresa "Boldt Impresores S.A." (Oferta Nº 2) por un importe 
total de pesos un millón novecientos ochenta mil ($ 1.980.000). 
Observaciones: no se considera la oferta de la firma Melenzane S.A. (Oferta Nº 1) 
por ser precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Se deja constancia no se ha podido emitir el presente dictamen dentro del plazo 
establecido en el Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, ya que los precios de referencia 
han sido recepcionados con fecha 18/6/2013. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Gonzalo Luis Riobó Brenda Del Aguila María Oneto 
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Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita 
en Paseo Colón 255, 2º piso (frente) a partir 3/7/2013 al 3/7/2013. 
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 2798 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 3-7-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de servicio de Capacitación en Recursos Humanos” - Expediente 
Nº 1004313/2013 
 
Llamase a Concurso Privado Nº 4/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 08 de 
julio de 2013, a las 14:00 hs., para la contratación de servicio de Capacitación en 
Recursos Humanos”.  
Repartición destinataria: Ministerio de Educación  
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 10:00 a 17 hs  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente.  
 

Graciela Monica Testa 
Gerente Operativa 

 
 
OL 2799 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 3-7-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 986926/13  
 
Licitación Privada Nº 132/2013  
Objeto de la Contratación Evaluación de Impacto Ambiental de Obras en el Área 
Central Dictamen de Evaluación: Dictamen N° 1527/2013 de fecha 26/06/2013. 
TRECC S.A.  
Renglon: 1 precio unitario $ 149.000,00 - Cantidad 1- precio total $ 149.000,00.-  
Total Preadjudicado: pesos ciento cuarenta y nueve mil ($ 149.000,00)  
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de 
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 02/07/2013  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2809 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 3-7-2013 
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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 organización de eventos de “Fútbol Callejero” - Expediente 
Electrónico Nº 2.528.412/2013 
 
Llámase a Contratación Directa Menor N° 4.960/13, para el día 10 de julio de 2013, a 
las 14 horas para el “Servicio de organización de tres (3) eventos de “Fútbol Callejero”, 
a desarrollarse durante el período de vacaciones de invierno del año en curso, con 
destino a la Subsecretaría de Deportes, 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 10 de julio de 2013. 
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 10 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 2800 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 3-7-2013 
 

 
 
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 
Obra Tendido Eléctrico precio total: $ 726.733,48 
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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 

Página Nº 174Nº4186 - 03/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio correspondiente a la Poda de Invierno del Arbolado Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 1.884.622/13 
 
Llámase a Licitación Publica N° 1712/SIGAF/2013 para el día 12 de julio de 2013, a 
las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para el 
Servicio correspondiente a la Poda de Invierno del Arbolado Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Objeto del llamado: Servicio correspondiente a la Poda de Invierno del Arbolado 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Valor del pliego: $ 20.000.- (pesos veinte mil). 
Consulta y adquisición de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 
570, piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Subsecretario 

 
OL 2807 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 4-7-2013 
 

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

Lisandro Greco 
Subsecretario de Administración 

 
 
OL 2657 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 10-7-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Fracaso - Ex2013- 1029507/MGEYA-AGC 
 
Licitación Privada N° 184/AGC/2013  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: Construcción  
Objeto de la contratación: Refuncionalización de un sector del Anexo Ecuador que 
será destinado a la guardería para los hijos del personal que desarrolla tareas en esta 
Agencia Gubernamental de Control.  
Se recomienda Fracaso de licitación.  
Fundamento del fracaso: Incumplimiento de Pliegos y oferta económica 
inconveniente.  
Lugar de exhibición del Acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Agencia Gubernamental de Control, Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, 2° piso, CABA.  
 

Adriana Brizuela 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

 
OL 2792 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 3-7-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 15/2013 
 
Dictamen De Evaluación De Ofertas - Ciudad de Buenos Aires, 2 de Julio de 2013 
 
Ref.: Exp. CM Nº DCC 135/13-0 - Licitación Pública Nº 15/2013 tendiente a la 
adquisición de equipamiento de redes destinado al Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de 
Preadjudicaciones, a fin de dictaminar en la Licitación Pública de la referencia, con un 
presupuesto oficial estimado en siete millones novecientos ochenta y seis mil dólares 
estadounidenses (U$S 7.986.000,00). 
A fs. 1/25 obran los antecedentes de donde surge la necesidad de contratar los bienes 
y servicios que son objeto de la presente. A fs. 14vta. El Departamento de 
Planificación y Soporte Tecnológico incluye el monto estimado sin I.V.A., para la 
presente contratación. No obran en el expediente los antecedentes tenidos en 
consideración para dicha estimación. 
A fs. 26 luce nota de la Dirección de Compras y Contrataciones que, incorporando el 
I.V.A. a la estimación mencionada, lleva el monto de esta contratación al importe 
indicado en el primer párrafo, entendiendo viable el llamado a Licitación Pública de 
etapa única bajo la modalidad llave en mano. 
A fs. 27/32 se incorpora copia del Pliego de Bases y Condiciones Generales aplicable 
a la presente contratación y a fs. 33/50 los proyectos de Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
De fs. 51/67 surge el listado de empresas e instituciones a las que se cursarán 
invitaciones. 
A fs. 70/72 se aprecia la constancia de registración presupuestaria 371/05- 2013 y el 
compromiso preventivo 2014. 
De fs. 76/77 surge el Dictamen Nº 5102/2013 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
planteando una salvedad vinculada a la necesidad de fundar debidamente las razones 
que obligan al plazo de entrega previsto en el proyecto de Pliego de Condiciones 
Particulares. Fuera de ello, manifiesta no tener objeciones que efectuar a la 
tramitación del expediente. 
De fs. 80 surge la justificación del Departamento de Planificación y Soporte 
Tecnológico acerca del plazo de entrega a que se hizo referencia en el párrafo 
anterior. 
A fs. 81/117 se incluye la Resolución CAFITIT Nº 40/2013 autorizando el llamado a la 
presente Licitación Pública Nº 15/2013; aprobando el presupuesto oficial arriba 
mencionado, los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, 
y el modelo de publicación; estableciendo el valor para la adquisición de los pliegos; y 
fijando para el 17 de Junio de 2013, a las 12.00 hs., la apertura pública de ofertas. 
De fs. 121 surge la designación del funcionario que acompañará al Jefe de 
Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones en el acto de apertura, así como 
de aquellos que conformarán la Comisión de Evaluación de Ofertas; y del responsable 
técnico. 

 A fs. 125, 148/9, 169, 174, 183/6 y 189 se aprecian las constancias de las 
publicaciones efectuadas respecto de la Resolución CAFITIT Nº 40/2013. 
De fs. 126 a fs. 147 surgen las constancias de las invitaciones cursadas. 
De fs. 188 surge el acta labrada en ocasión de la reunión informativa llevada a cabo 
por la Dirección de Compras y Contrataciones, con fecha 07/06/2013. 
A fs. 190/194 consta el informe sobre la adquisición de Pliegos para la presente 
Licitación. 
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A fs. 198/199 se encuentra el acta de apertura de ofertas Nº 12/2013, producida por la 
Comisión de Preadjudicaciones designada al efecto, que da cuenta de la presentación 
de dos (2) ofertas. 
A fs. 857 consta la remisión a la Dirección de Compras y Contrataciones del original de 
la póliza de caución presentado por uno de los oferentes, para su guarda. 
A fs. 850/855 obra el resultado de las consultas del estado registral de los oferentes 
ante el R.I.U.P.P., efectuadas por esta Comisión, constando que los mismos se 
encuentran debidamente inscriptos. De dichos estados y con relación al punto 14 del 
Pliego de Condiciones Particulares, surge que los oferentes no tienen penalidades o 
sanciones en ese ámbito.  
A fs. 858 esta Comisión deja constancia del envío del duplicado de la oferta 
presentada por la firma TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS S.A., a la Dirección de 
Compras y Contrataciones, a su solicitud. 
A fs. 859 esta Comisión solicita la asistencia técnica de la Dirección de Informática y 
Tecnología, cuya respuesta obra a fs. 861/891. 
OFERTAS: 
1. TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A.: 
CUIT: 30-610753139 
Domicilio: El Salvador 5957 - C.A.B.A. 
C.E.: info@trans.com.ar 
A fs. 658/659 presenta su propuesta económica. La misma asciende a un total de siete 
millones novecientos ochenta y cinco mil dólares estadounidenses (U$S 
7.985.000,00). En dicha propuesta adhiere a los plazos de mantenimiento de oferta y 
de entrega, así como a las condiciones de pago fijados en los pliegos. 
Conforme lo dispuesto en el punto 14.1.a. del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, el oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de 
caución Nº 839139 de la firma “Chubb Argentina de Seguros S.A.”, hasta la suma de 
cuatrocientos mil dólares estadounidenses (U$S 400.000,00), reservándose el original 
en la caja fuerte de la Dirección de Compras y Contrataciones, y obrando su copia a 
fs. 207/209. 
De fs. 203 surgen el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y la dirección de correo 
electrónico, que se consignan en el encabezamiento de este apartado, así como el 
teléfono de la firma, completando lo requerido por el punto 8.2 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 
A fs. 214/215 se acompaña constancia de compra de pliegos. 
A fs. 262 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 007/011840/2013 emitido por la 
A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 29 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales. 
De fs. 264 surge el Certificados de Deudores Alimentarios Morosos emitido por el 
Registro correspondiente y vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 7 
del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
 A fs. 266/267 obra la declaración jurada de aptitud para contratar, exigida por el 
artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
De fs. 269 a fs. 299 se incorporan los estados contables de la oferente al 30/09/2011 y 
30/09/2012, y la nota de entidad financiera o bancaria, conforme a lo requerido por el 
punto 11 del Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 301/304, cumpliendo con lo requerido por el punto 12 del Pliego de Condiciones 
Particulares, la oferente presenta los certificados emitidos por establecimientos 
públicos y privados. La información se complementa con lo agregado a fs. 305/312. 
En fs. 320/355, se incluye la “Propuesta Técnica”, que se complementa con 
información de fs. 356/655. Alli, a fs. 356/357, se cumplimenta lo requerido por el 
punto 9 del Pliego de Condiciones Particulares consistente en una nota de 
conformidad del fabricante. 
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A fs. 853/855 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por 
esta Comisión al R.I.U.P.P., de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en 
dicho registro y que el firmante se encuentra habilitado para representar a la empresa. 
Asimismo, dicho Estado informa que la firma no ha recibido sanciones, dándose por 
cumplida la exigencia del artículo 14 del Pliego de Condiciones Particulares, en lo que 
a este registro se refiere. A fs. 893 obra el informe de la Oficina Nacional de 
Contrataciones pertinente, producto de la consulta de esta Comisión a la página web 
del organismo, con idéntico resultado. 
A fs. 861/891 se agrega el Informe Técnico efectuado por la Dirección de Informática y 
Tecnología, del que surge que la firma “(...) CUMPLE con lo espedificado en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas correspondiente por lo que esta Dirección no tiene 
objeciones que formular.  
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión 
estima que la presente debe ser considerada oferta admisible. 
2. LOGICALIS ARGENTINA S.A.: 
CUIT: 33-62188555-9 
Domicilio: Viamonte 1639 – C.A.B.A. 
C.E.: manuel.cortegoso@la.logicalis.com 
maria.fernandez@la.logicalis.com 
A fs. 848/849 presenta su propuesta económica. La misma asciende a un total de siete 
millones novecientos cincuenta mil dólares estadounidenses (U$S 7.950.000,00). En 
dicha propuesta adhiere a los plazos de mantenimiento de oferta y de entrega, así 
como a las condiciones de pago fijados en los pliegos. 
El oferente incumple con lo dispuesto en el punto 14.1.a. del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, en cuanto a la constitución de la garantía de su oferta, al no 
presentar la misma en ninguna de las formas legalmente previstas. 
De fs. 713/718 surgen el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y la dirección de 
correo electrónico, que se consignan en el encabezamiento de este apartado, así 
como el teléfono de la firma, completando lo requerido por el punto 8.2 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 
A fs. 664 se acompaña constancia de compra de pliegos. 
A fs. 709vta./710 obra la declaración jurada de aptitud para contratar, exigida por el 
artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 720/731, cumpliendo con lo requerido por el punto 12 del Pliego de Condiciones 
Particulares, la oferente presenta los certificados emitidos por establecimientos 
públicos y privados. 
 A fs. 732 obra nota de entidad financiera o bancaria, conforme a lo requerido por el 
punto 11.2 del Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 742 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 050/008871/2013 emitido por la 
A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 29 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales. 
De fs. 766 a fs. 835 se incorporan los estados contables de la oferente al 28/02/2011 y 
29/02/2012; conforme a lo requerido por el punto 11.1 del Pliego de Condiciones 
Particulares al no acompañar el acta aprobatoria de los estados contables al 
28/02/2011. 
A fs. 836/841, se cumplimenta lo requerido por el punto 9 del Pliego de Condiciones 
Particulares consistente en una nota de conformidad del fabricante. 
A fs. 850/852 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por 
esta Comisión al R.I.U.P.P., de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en 
dicho registro. Asimismo, dicho Estado informa que la firma no ha recibido sanciones, 
dándose por cumplida la exigencia del artículo 14 del Pliego de Condiciones 
Particulares, en lo que a este registro se refiere. A fs. 894 obra el informe de la Oficina 
Nacional de Contrataciones pertinente, producto de la consulta de esta Comisión a la 
página web del organismo, con idéntico resultado. 
La oferente no incluye en su presentación: 
- la “Propuesta Técnica” requerida en el punto 8.10 del Pliego de Condiciones 
Particulares. 
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- el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos emitido por el Registro 
correspondiente y vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 7 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
- documentación suficiente que acredite la capacidad del firmante de la oferta para 
representar a la firma. 
Atento a la condición de insubsanabilidad del incumplimiento en la presentación de la 
garantía de oferta expresado en el segundo párrafo de este apartado, esta Comisión 
no requirió la subsanación de aquellos puntos que así lo hubieran permitido. 
A fs. 861/891 se agrega el Informe Técnico efectuado por la Dirección de Informática y 
Tecnología. Dicha Dirección no evaluó la presentación técnica de la oferta de esta 
firma atento a la insubsanabilidad a la que se hizo mención en el párrafo anterior. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión 
estima que la presente debe ser considerada oferta no admisible. 
CONCLUSIÓN 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los dos (2) sobres 
presentados en esta Licitación Pública 15/2013, resulta que: 
· TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS S.A. ha presentado una oferta admisible. 
· LOGICALIS ARGENTINA S.A. ha presentado una oferta no admisible. 
Por todo lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde preadjudicar la presente 
Licitación Pública a la frirma TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS S.A. por un total 
de siete millones novecientos ochenta y cinco mil dólares estadounidenses (U$S 
7.985.000,00), de acuerdo al siguiente detalle: 
Subrenglón 1.1 
Provisión equipamiento de redes............................. U$S 2.220.000,00 
Subrenglón 1.2 
Provisión y actualización de equipamiento de 
telefonía IP, herramientas de videoconferencia 

 y colaboración...........................................................U$S 3.980.000,00 
Subrenglón 1.3 
Provisión de un sistema de seguridad integral 
externa e interna...................................................... U$S 1.455.000,00 
Subrenglón 1.4 
Provisión servicios soporte técnico de mantenim... U$S 330.000,00 
TOTAL RENGLÓN ÚNICO U$S 7.985.000,00 
Como ya se expresó en el parágrafo correspondiente, la firma TRANS INDUSTRIAS 
ELECTRÓNICAS S.A., adhirió a la forma de pago propuesta en el punto 19 del pliego, 
consistente sucintamente en: 
- Anticipo 20% a partir de la recepción de la Orden de Compra 
- 40% dentro de las 72 hs. De la Orden de Inicio del Proyecto. 
- 40% luego de recibido el respectivo Parte de Recepción 
Definitiva. 

 
Hernán Labate - Adrián Costantino - Federico Carballo 

 
 

Horacio Lertora 
Director de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2808 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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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  
 
Servicio de desinfección, desratización y desinsectización para el Banco Cuidad 
de Buenos Aires - Carpeta de Compras Nº 20818 
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 22.07.2013 a las 12:00 hs.  
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)  
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 02/07/2013. Fecha 
tope de consultas: 16/07/2013.  
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED  
 

Marina Kon 
Equipo Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 120 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 5-7-2013 

 
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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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.226.910/2013  
 
Licitación Privada Nº 140/SIGAF/2013  
Acta Nº 31/2013 de fecha 1 de Julio de 2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Rejas Medalla Milagrosa”.  
No se consideran: Las ofertas correspondientes a la firma KOPAR S.A. y BURNA 
DUVAL, según los términos vertidos en la mencionada Acta.  
La Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó mediante Acta Nº 31/2013 
declarar FRACASADA la presente licitación, por no haber ofertas admisibles o 
convenientes.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2796 
Inicia: 3-7-2013       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 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Cooperativa de Crédito de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y 
Fuerza COFATLYF Limitada (actualmente denominada Cooperativa de Crédito, 
Consumo, Vivienda y Turismo de la Federación Argentina de Trabajadores de 
Luz y Fuerza COFATLYF Limitada) representada por Hugo Alejandro Giarelli, con 
domicilio en la calle Lima 163, piso 10, CABA, transfiere la habilitación para el rubro: 
“Garage Comercial”, habilitado por Expediente Nº 61693/1992 (15/9/92) ubicado en la 
calle Lima 141/49/57 PB, pisos 1°, 2°, 3°, SS1º, SS2º, SS3º, SS4º y SS5º, con una 
superficie 15309.00 m2, de C.A.B.A., a Guacal S.A. con domicilio en la calle Lima 141, 
planta baja, C.A.B.A.  Reclamos de ley en la calle Lima 163, piso 10, C.A.B.A.  
 

Solicitante: Hugo Alejandro Giarelli (Tesorero de la Cooperativa de Crédito, 
Consumo, Vivienda y Turismo de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y 

Fuerza COFATLYF Limitada). 
 
EP 245 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 10-7-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
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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 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 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

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

Diego A.C.J. Bozzo Rozés 
Secretario 

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

Mariano Camblong 
Secretario 

OJ 123 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2642206) 
Carátula “Chocobar, Meliton José Art.:129 1 párrafo” 
 
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 
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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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