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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 10/UPECCYCC/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto N° 752/10, el Expediente Nº 
168.429/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite por medio del cual se 
propicia aprobar el gasto correspondiente a la instalación, software y hardware de un 
sistema de control de acceso y presentismo mediante lectores biométricos de huella 
digital como así también la incorporación de Cinco (5) cámaras de domo fijas 
antivandálicas al sistema de monitoreo de seguridad por circuito cerrado ya existente 
en, todo para el edificio sede de la Unidad de Proyectos Especiales de Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural sito en la calle Bartolomé Mitre N° 648 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la mentada contratación se vio motivada a razón de diferentes hechos de 
inseguridad acaecidos en el último tiempo en el citado edificio que motivaron distintos 
faltantes de patrimonio siendo necesaria e indispensable la adopción de medidas 
preventivas eficaces al respecto, razón por la cual se tomó la decisión de contar con 
extremada urgencia con los mencionados sistemas que no sólo están dotados de un 
control de acceso y egreso sino también de un sistema de circuito cerrado de 
televisión amplio, teniendo en cuenta que el mentado edificio no cuenta con ningún 
tipo de medidas de esta índole; 
Que frente a la urgencia y la imperiosa necesidad de ampliar los mencionados 
sistemas para preservar la seguridad tanto de los agentes de la repartición 
mencionada en el primer considerando como así también los ciudadanos que recurren 
a ella, y a causa del los tiempos que demora un proceso de contratación es que se 
procedió con la citada modalidad; 
Que a tales efectos se solicitaron los presupuestos a las firmas “PREVENT 
SOLUTION S.A.”, “SOLUCIONES BATISTA BILLANO S.R.L.” y “TELEMULTITEC 
S.A.” y efectuada la respectiva comparación de precios y calidad del servicio, la 
propuesta de la firma “TELEMULTITEC S.A.” (C.U.I.T. 30-71231436-9) resultó la más 
conveniente en términos económicos y de calidad; 
Que la empresa seleccionada reúne todos los requisitos previstos en la normativa 
vigente para la aprobación del presente gasto; 
Que el Ministerio de Modernización ha tomado intervención de acuerdo a su 
competencia dado que esta es una ampliación del sistema oportunamente 
recomendado por este; 
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados 
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el 
régimen de caja chica; 

 Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº 
752/2010, 
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LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébese el gasto por la suma total de pesos Cincuenta y Un Mil 
Cuatrocientos Setenta y Cuatro con 03/100 ($ 51.474,03) a favor de la empresa 
“TELEMULTITEC S.A.” (C.U.I.T. 30-71231436-9) correspondiente a la instalación, 
software y hardware de un sistema de control de acceso y presentismo mediante 
lectores biométricos de huella digital como así también la incorporación de Cinco (5) 
cámaras de domo fijas antivandálicas al sistema de monitoreo de seguridad por 
circuito cerrado ya existente en, todo para el edificio sede de la Unidad de Proyectos 
Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural sito en la calle Bartolomé 
Mitre N° 648 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a 
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros para la prosecución de su trámite. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 384/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 1861692/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1681-
SIGAF/13, que tiene por objeto la contratación de un servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de taques de agua potable y de control de plagas con destino a 
la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte 
dependiente de esta Subsecretaría de Transporte; 
Que por Resolución N° 383/SSTRANS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que se acompañó como Anexo I, formando parte integrante 
de dicho acto administrativo; 
Que por un error involuntario el Anexo consignado contenía únicamente el Pliego de 
Condiciones Particulares emitido por el SIGAF; 
Que corresponde por tanto modificar dicho Anexo incorporando el Pliego de 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
Que por tanto se requiere necesario rectificar la Resolución N°383/SSTRANS/2013; 
Que en efecto el artículo 120º de la Ley de Procedimiento Administrativo establece 
que: en cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de 
hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o 
decisión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/08 
modificado por el Decreto Nº 232/10, Reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se 
acompaña como Anexo I y forma parte integrante del presente acto administrativo (IF-
2013-02796748-SSTRANS) para la contratación de un servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de taques de agua potable y de control de plagas con destino a 
la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por un 
monto de hasta Pesos Trescientos Cuatro Mil Seiscientos ($304.600).- 
Artículo 2°.- Autorizase el llamado a Licitación Pública Nº 1681-SIGAF/13 para el día 
22 de julio de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de 
la Ley N° 2.095. 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- 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 esta 
Subsecretaría de Transporte. Dietrich 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

ANEXO 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 552/MHGC/13 
  

Buenos Aires, 28 de junio 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-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-
MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente 
Nº 1.581.458/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Computadoras y Notebooks, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
Que por Disposición Nº 216-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública Nº 623-0063-
LPU13 para el día 15 de mayo de 2.013 a las 15,00 horas bajo la modalidad de 
compra electrónica, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo Nº 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 en el Decreto Nº 1.145/09, con el objeto antedicho y por un monto aproximado de 
Pesos Un Millón Setecientos Ochenta y Un Mil Novecientos Veinte ($ 1.781.920,00) y 
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de dos (2) 
días y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
 objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron tres (3) ofertas 
de las siguientes firmas: PC ARTS ARGENTINA S.A., CORADIR S.A. y STYLUS 
SOCIEDAD ANÓNIMA;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 14 de junio de 2.013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas 
por las siguientes firmas: CORADIR S.A. (Renglones Nros 1/4), PC ARTS 
ARGENTINA S.A. (Renglones Nros 1/4) y STYLUS SOCIEDAD ANÓNIMA (Renglón 
N° 2), por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 
108º de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el Art. 28 de la 
Resolución N° 1.160-MHGC/11;  
Que se deja constancia que el mentado dictamen se emite superando el plazo previsto 
en el Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo 
que insumiera el análisis de la documentación y muestras presentadas oportunamente 
por los oferentes;  
Que en uso de las facultades otorgadas en la Cláusula Nº 22 del Pliego de Cláusulas 
Particulares, se solicitaron a todos los oferentes información complementaria, lo que 
motivó que se extienda el plazo previsto en el citado plexo normativo para la emisión 
del Dictamen de Evaluación de Ofertas;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los 
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran 
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Computadoras y 
Notebooks, comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y 
condiciones establecidas en aquel.  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se 
encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0063-LPU13 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
 Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Computadoras y Notebooks, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC) a las siguientes firmas: CORADIR S.A. 
(Renglones Nros 1/4), en la suma de hasta Pesos Dos Millones Trescientos Treinta y 
Cinco Mil Treinta ($ 2.335.030,00), PC ARTS ARGENTINA S.A. (Renglones Nros 1/4) 
en la suma de hasta Pesos Un Millón Novecientos Noventa y Cinco Mil Cien ($ 
1.995.100,00) y STYLUS SOCIEDAD ANÓNIMA (Renglón N° 2) en la suma de hasta 
Pesos Seiscientos Setenta y Seis Mil Ciento Sesenta ($ 676.160,00), por las 
cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente.  
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio en vigor.  
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Artículo 4º.- Cítese a las empresas CORADIR S.A., PC ARTS ARGENTINA S.A. y 
STYLUS SOCIEDAD ANÓNIMA a suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la 
Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo a los adjudicatarios a 
recibir el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato.  
Artículo 5º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 6º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Artículo 7º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 553/MHGC/13 
  

Buenos Aires, 28 de junio 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-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-
MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente 
Nº 1.706.405/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Materiales Eléctricos y Luminarias, con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
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Que por Disposición Nº 239-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0071-LPU13 para el día 29 de mayo de 2.013 a 
las 14,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido 
en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo 
Nº 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 en el Decreto Nº 1.145/09, con el objeto 
antedicho y por un monto aproximado de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000,00) y 
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y 
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
 Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron cuatro (4) 
ofertas de las siguientes firmas: LICICOM S.R.L., TEXXOR PINTURAS S.R.L., 
TROSHER S.A. y PINTURERÍA ROSMAR S.A.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 14 de junio de 2.013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja dejar sin efecto las ofertas presentadas por 
las siguientes firmas: LICICOM S.R.L. (Renglones Nros 2/3, 6, 8/13, 16/18, 23, 34/36, 
41, 43/46, 53/54, 56 y 63/69), TEXXOR PINTURAS S.R.L. (Renglones Nros 7, 11, 26, 
30, 39/40, 47/49, 52/55 y 58), TROSHER S.A. (Renglones Nros 1, 4/5, 7/10, 12/13, 
17/18, 23/26, 29/30, 33/38, 41/42, 44/46, 48/49, 52 y 56) y PINTURERÍA ROSMAR 
S.A. (Renglones Nros 31, 33, 42, 47 y 50), por los motivos expresados en el citado 
Dictamen y la adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas LICICOM S.R.L. 
(Renglones Nros 1, 4/5, 7, 14/15, 19/20, 24/26, 28/29, 33, 37/40, 42, 47/52, 55 y 61), 
TEXXOR PINTURAS S.R.L. (Renglones Nros 1/6, 8/9, 12/20, 23/25, 28/29, 33/38, 
41/46, 50, 56 y 59/69), TROSHER S.A. (Renglones Nros 11, 14/16, 19/20, 28, 31, 
39/40, 47, 50/51, 53/55, 57/58, 62 y 64/65) y PINTURERÍA ROSMAR S.A. (Renglones 
Nros 1/30, 32, 34/41, 43/46, 48/49 y 51/69), por ofertas más convenientes en un todo 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario 
Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en 
concordancia con el Art. 28 de la Resolución N° 1.160-MHGC/11;  
Que se deja constancia que el mentado dictamen se emite superando el plazo previsto 
en el Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo 
que insumiera el análisis de la documentación y muestras presentadas oportunamente 
por los oferentes;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los 
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran 
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Materiales Eléctricos y 
Luminarias, comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y 
condiciones establecidas en aquel.  
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Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se 
encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

  
 Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0071-LPU13 

realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Materiales Eléctricos y Luminarias, con destino a las áreas dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC) a las firmas LICICOM S.R.L. 
(Renglones Nros 1, 4/5, 7, 14/15, 19/20, 24/26, 28/29, 33, 37/40, 42, 47/52, 55 y 61), 
en la suma de hasta Pesos Doscientos Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro con 
Noventa y Tres Centavos ($ 204.344,93), TEXXOR PINTURAS S.R.L. (Renglones 
Nros 1/6, 8/9, 12/20, 23/25, 28/29, 33/38, 41/46, 50, 56 y 59/69) en la suma de hasta 
Pesos Quinientos Diecisiete Mil Ochocientos Siete con Cincuenta Centavos ($ 
517.807,50), TROSHER S.A. (Renglones Nros 11, 14/16, 19/20, 28, 31, 39/40, 47, 
50/51, 53/55, 57/58, 62 y 64/65) en la suma de hasta Pesos Doscientos Siete Mil 
Doscientos Setenta y Uno con Cuarenta y Seis Centavos ($ 207.271,46) y 
PINTURERÍA ROSMAR S.A. (Renglones Nros 1/30, 32, 34/41, 43/46, 48/49 y 51/69) 
en la suma de hasta Pesos Quinientos Veintitrés Mil Ochocientos Setenta con 
Cincuenta Centavos ($ 523.870,50), por las cantidades y precios unitarios que constan 
en el Anexo I que integra la presente.  
Artículo 3º.- Dejase sin efecto las ofertas presentadas por las siguientes firmas: 
LICICOM S.R.L. (Renglones Nros 2/3, 6, 8/13, 16/18, 23, 34/36, 41, 43/46, 53/54, 56 y 
63/69), TEXXOR PINTURAS S.R.L. (Renglones Nros 7, 11, 26, 30, 39/40, 47/49, 
52/55 y 58), TROSHER S.A. (Renglones Nros 1, 4/5, 7/10, 12/13, 17/18, 23/26, 29/30, 
33/38, 41/42, 44/46, 48/49, 52 y 56) y PINTURERÍA ROSMAR S.A. (Renglones Nros 
31, 33, 42, 47 y 50), por los motivos expresados en el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio en vigor.  
Artículo 5º.- Cítese a las empresas: LICICOM S.R.L., TEXXOR PINTURAS S.R.L., 
TROSHER S.A. y PINTURERÍA ROSMAR S.A. a suscribir el Convenio Marco de 
Compras por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo 
a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el 
referido Contrato.  
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 249/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, el 
expediente N° 1.763.095/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Guillermo Jorge Alice, titular del 
Registro Notarial Nº 2.059, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana María Pomponio, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 2.059, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana María Pomponio ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en la 
prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta del escribano Guillermo Jorge Alice y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 2.059, a la escribana María Pomponio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Pomponio, D.N.I. Nº 31.813.823, 
matrícula Nº 5.375, como adscripta al Registro Notarial Nº 2.059. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 250/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, el 
expediente N° 1698730/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano 
Otton Rodolfo Luznik al cargo de titular del Registro Notarial Nº 748; 
Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 748, formalizada por 
el escribano Otton Rodolfo Luznik. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 



EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Otton Rodolfo Luznik, D.N.I. Nº 
4.501.953, matrícula Nº 2808, como titular del Registro Notarial Nº 748. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 748, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 258/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 modificado por el Decreto N° 
232/10 y el Expediente Nº 254222/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos varios de aire acondicionado solicitado por la Dirección General 
de Administración de Infracciones dependiente de esta Subsecretaría; 
Que obra la Solicitud de Gasto N° 25200 por un importe de pesos trescientos sesenta 
mil con 00/100.- ($360.000,00) correspondiente al ejercicio 2013; 2014; 2015; 
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 85º de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que mediante Resolución N° 190/MJYSGC/08, modificada por la Resolución N° 
01/MJYSGC/11, y la Disposición N° 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la 
Subsecretaria de Justicia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/08 
modificado por el Decreto N° 232/10, reglamentarios de la Ley N° 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo PLIEG-2013-02799550-SSJUS que 
forman parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública N° 1573/2013 para el día 15 de julio de 2013 
a las 12:00 horas, en los términos del artículo 31 párrafo primero, de la Ley Nº 2095, 
para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 
varios de aire acondicionado solicitado por la Dirección General de Administración de 
Infracciones dependiente de esta Subsecretaria, , por un monto total estimado de 
trescientos sesenta mil con 00/100 ($360.000,00).- 
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Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno hasta el 
día 11 de julio de 2013 hasta las 15:00 horas en el Sector de Compras, Contrataciones 
y Presupuesto de la Subsecretaria de Justicia, sita en Av. Regimiento de Patricios 
1142, 5° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 12 de julio de 2013 
hasta las 12:00 horas en el Sector de Compras, Contrataciones y Presupuesto de la 
Subsecretaria de Justicia sita en el domicilio consignado precedentemente, lugar en el 
que tendrá lugar el Acto de Apertura. 
 Artículo 5º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias 
correspondientes al ejercicio 2013; 2014; 2015. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, anúnciese en cartelera y en el 
Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad, notifíquese al área solicitante y remítase al 
Sector de Compras, Contrataciones y Presupuesto de esta Subsecretaria para la 
prosecución de su trámite. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 104/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 
693/MJYSGC/11, el Expediente Nº 2291186/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía 
Metropolitana en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil 
($10.000); 
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11 se designó 
como responsables de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto 
de Caja Chica Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Guillermo A. 
Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en 
el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos a la Primera Rendición del Ejercicio 2013, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente, 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 

Página Nº 23Nº4188 - 05/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía 



Metropolitana, relativos a la Primera Rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de 
pesos cinco mil sesenta y ocho con 27/100 ($ 5.068,27) y las Planillas Anexas a la 
Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la 
Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 105/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 55/2010, 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10 y Nº 897/MJYSGC/10, 
Expediente Nº 2387570/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 55/2010, 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana en concepto de Caja 
Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resolución Nº 897/MJYSGC/10 se designó como responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, 
a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516) y Marcelo A. Woytovich (DNI Nº 
25.659.446); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en lo 
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº 
A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos a la Tercera Rendición del ejercicio 2013, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente. 
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 efectuados por la Caja Chica Común de la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, relativos a la Tercera 
Rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos cuatro mil novecientos 
cuarenta y seis con 55/100 ($ 4.946,55) y las Planillas Anexas a la Rendición 
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº 
A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 639/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 40.997, la Ley Nº 153, el Expediente Nº 1.884.465/MGEYA-
DGDOIN/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Nº 40.997 regula el Sistema de Residencias del Equipo de Salud en 
sus distintas especialidades básicas y posbásicas de formación de los recursos 
humanos en salud en el Nivel de Postgrado;  
Que el programa de la Residencia de Clínica Médica con orientación en Hemoterapia 
e Inmunohematología tiene por objetivo disponer de recursos humanos altamente 
calificados que amplíe las garantías de seguridad transfusional y autosuficiencia en 
sangre y componentes, en cumplimiento de lo preceptuado en la Ley de Sangre N° 
3328; 
Que, en ese sentido, la Dirección de Capacitación y Docencia dependiente de la 
Dirección General de Docencia e Investigación propicia la aprobación del Programa 
Docente de la Residencia de Clínica Médica con orientación en Hemoterapia e 
Inmunohematología; 
Que el diseño curricular del mencionado Programa Docente pretende, a través de un 
proceso estructurado y formal, la adquisición de competencias que avalen el ejercicio 
de la especialidad contemplando los avances científicos - tecnológicos y los problemas 
del sistema de salud, constituyendo la herramienta esencial para cumplimentar los 
extremos de la precitada Ordenanza y la Ley Básica de Salud Nº 153. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase el Programa Docente de la Residencia de Clínica Médica con 
orientación en Hemoterapia e Inmunohematología, el que como Anexo forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Docencia e Investigación y a la Dirección de Capacitación y Docencia. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2191/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.239.217/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica Nº 34 
Distrito Escolar 9º que se nominan en el Anexo I (IF-2013-01772543-DGPDYND), que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-01772543-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Déjase establecido que los docente que se detallan en el artículo 2 de la 
presente Resolución continuarán revistando en carácter interino, siendo afectadas las 
horas cátedra y/o cargos hasta que el agente modifique la situación de revista en 
relación a las mismas, de acuerdo con lo previsto en la Ley Nº 4.109 y su Decreto 
reglamentario. 
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente cuya nómina consta en el 
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2192/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.099.879/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica, en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley Nº 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de los Centros Educativos de 
Nivel Secundario que se nominan en el Anexo I Nº IF-2013-01940239-DGPDYND, el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II Nº IF-2013-
01940239-DGPDYND, en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación del Adulto y del Adolescente), de Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente 
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes 

 cuya nómina consta en el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2193/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.743.596/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica, en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley Nº 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Educación 
Media Nº 2 Distrito Escolar 20º que se nomina en el Anexo I Nº IF-2013-01940347-
DGPDYND, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 

 Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2194/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.265.942/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica, en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley Nº 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Liceo Nº 10 Distrito 
Escolar 6º "Ricardo Rojas" que se nominan en el Anexo I Nº IF-2013-01660395-
DGPDYND, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Césase al docente que se nomina en el Anexo II Nº IF-2013-01660395-
DGPDYND, en el establecimiento y cargo que se detalla, el que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 

 Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2195/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.755.698/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica, en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley Nº 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a la docente del Centro Educativo de Nivel 
Secundario Nº 73 Distrito Escolar 18º que se nomina en el Anexo I Nº IF-2013-
01869460-DGPDYND, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación del Adulto y del Adolescente), de Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente 
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes 
cuya nómina consta en el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la 
 Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2196/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.869.809/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica, en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley Nº 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de los Centros Educativos de 
Nivel Secundario que se nominan en el Anexo I Nº IF-2013-01940169-DGPDYND, el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II Nº IF-2013-
01940169-DGPDYND, en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación del Adulto y del Adolescente), de Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente 
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes 

 cuya nómina consta en el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2197/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.613.020/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica, en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley Nº 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio Nº 
19 Distrito Escolar 8º que se nominan en el Anexo I Nº IF-2013-01994719-DGPDYND, 
el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II Nº IF-2013-
01994719-DGPDYND, en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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ANEXO 



Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 

 el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2198/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.837.314/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica, en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley Nº 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Cerámica 
"Fernando Arranz" Distrito Escolar 18º que se nominan en el Anexo I Nº IF-2013-
01989483-DGPDYND, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II Nº IF-2013-
01989483-DGPDYND, en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación Superior (Dirección de 
Educación Artística), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 

 Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2202/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.041, el Decreto N° 2/13, mediante el cual se aprobaron las normas 
anuales de ejecución y aplicación del presupuesto sancionado 2013 del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013, el expediente 2013-02374819-
MGEYA-DGAR y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos 
de diferentes programas, proyectos, actividades, obras y partidas de este Ministerio, 
de acuerdo al detalle que se adjunta en los anexos IF-2013-02375987-DGAR e IF-
2013-02376031-DGAR;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/13, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados de diferentes programas, proyectos, 
actividades, obras y partidas de este ministerio conforme se detalla en los anexos IF-
2013-02375987-DGAR e IF-2013-02376031-DGAR. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente 
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2205/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.660.239/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.013 se establecieron las competencias del Ministerio de 
Educación; 
Que por la Ley N° 3963 se establecieron las normas para los préstamos y retiros de 
piezas u otras obras de arte de los museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Museo de Bellas Artes “Benito Quinquela Martín“, con sede en la Avda. Pedro 
de Mendoza N° 1835 de esta Ciudad, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
Económica Financiera y de Administración de Recursos de este Ministerio, posee una 
gran cantidad de obras de arte de importantes artistas contemporáneos; 
Que en razón de ello, la Directora Artística del Museo Nacional de Bellas Artes ha 
solicitado, en calidad de préstamo, la obra “Paseo Colón“ del artista Pio Collivadino, 
óleo sobre tela cuyas medidas son 83 X 72 cm y que se encuentra valuado según 
tasación del Banco de la Ciudad de Buenos Aires en la suma de pesos doscientos mil 
($ 200.000) (conf. Carpeta N° 200506199); 
Que es interés primordial de este Ministerio colaborar y trabajar en conjunto con otras 
áreas de gobierno tanto a nivel local como nacional en temas como educación y 
cultura; 
Que resulta de importancia realizar el préstamo toda vez que el Museo Nacional de 
Bellas Artes se encuentra abocado a la producción de la exposición “COLLIVADINO y 
Buenos Aires, la ciudad que surge“, curada por la doctora Laura Malossetti Costa; 
Que si bien la exposición tendrá lugar desde el 12 julio hasta el 10 de septiembre del 
corriente, el préstamo será efectuado desde el 10 de julio hasta el 10 de septiembre, 
con posibilidad -de acuerdo a la normativa pertinente- de prorrogar el mismo por 30 
días más, finalizando el 10 de octubre; 
Que el Museo Nacional de Bellas Artes cuenta con personal de seguridad y alarma 
anti-incendios, y garantizará el resguardo y la conservación de la obra; 
Que el transporte y el seguro de la obra estarán a cargo de la mencionada institución; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección del Museo de Bellas Artes “Benito 
Quinquela Martín“, quien procederá a efectuar todas las gestiones que resulten 
necesarias a fin de llevar a cabo el préstamo solicitado; 
Que ha intervenido en el ámbito de su competencia la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Entréguese al Museo Nacional de Bellas Artes, en calidad de préstamo, la 
obra “Paseo Colón“ del artista Pio Collivadino -óleo sobre tela de 83 x 72 cms.-, 
 perteneciente al Museo de Bellas Artes “Benito Quinquela Martín“, para ser expuesta 
en el marco de la exposición “COLLIVADINO y Buenos Aires, la ciudad que surge“, 
curada por la doctora Laura Malossetti Costa. 
Artículo 2.- Establécese que el préstamo ut supra mencionado tendrá vigencia desde 
el día 10 de julio hasta el día 10 de septiembre del corriente, con posibilidad -de 
acuerdo a la normativa pertinente- de prorrogar el mismo por 30 días más, finalizando 
el 10 de octubre. 
Artículo 3.- El Museo de Bellas Artes “Benito Quinquela Martín“ arbitrará las medidas 
necesarias para llevar adelante lo dispuesto en los artículos precedentes. 
Artículo 4.- Dejáse establecido, en virtud del compromiso asumido por la misma, que el 
Museo Nacional de Bellas Artes será el encargado de la seguridad, la conservación, el 
transporte y el seguro en relación a la guarda de la obra de arte en cuestión por el 
tiempo en que la misma se encuentre bajo su custodia. 
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Articulo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por Comunicación Oficial a la Subsecretaría de Gestión Económica 
Financiera y de Administración de Recursos, a la Dirección General de Administración 
de Recursos, a la Gerencia Operativa de Patrimonio dependiente de la Dirección 
General de Administración de Recursos, a la Subsecretaría de Equidad Educativa, a la 
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales y a la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional. Pase al Museo de Bellas Artes “Benito Quinquela 
Martín“ -que será el encargado de notificar a la Casa del Bicentenario- en prosecución 
del trámite. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2206/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.429.604/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio Nº 
28 Distrito Escolar 15º que se nomina en el Anexo I N° IF-2013-1584171-SSPECD, el 
que todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II IF-2013-1584171-
SSPECD, en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 

 el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2234/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 958.093/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 39 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó, en el ámbito de la 
entonces Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Especialidad de Formación Profesional Superior en Enfermería a dictarse en la 
Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson; 
Que la Formación Superior de Enfermeros implica un aprendizaje permanente y de 
calidad conforme a los tiempos actuales, generando fuerza de trabajo calificada y 
requerida por el sector hospitalario, público y/o privado; 
Que es responsabilidad primaria del Ministerio de Educación programar, implementar y 
evaluar la política educativa de Educación Superior del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, dando respuestas a las necesidades básicas de la población, en los 
cuidados de enfermería a las personas, a las familias y a la comunidad en todos los 
niveles, ya sea de prevención, en los Centros de Salud, internación, salas de alta 
complejidad, administración hospitalaria, docencia e investigación; 
Que resulta necesario la creación de un Anexo de la Especialidad de Formación 
Profesional Superior en Enfermería, con el Plan de Estudios que aplica la Escuela 
Superior de Enfermería "Cecilia Grierson", conforme la Resolución 1550-SED/03, 
tendiente a desarrollar las acciones de Enfermería, mediante el Proceso de Atención 
de Enfermería (PAE) conforme las etapas de valoración, diagnóstico de enfermería, 
plan de acción, ejecución y evaluación de sus procedimientos; 
Que la creación propiciada cuenta con el correspondiente reflejo presupuestario; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Créase en el ámbito de la Dirección de Formación Técnica Superior 
dependiente de la Dirección General de Educación Superior de la Subsecretaría de 
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, y ad referéndum del Decreto del Señor 



Artículo 1.- Créase en el ámbito de la Dirección de Formación Técnica Superior 
dependiente de la Dirección General de Educación Superior de la Subsecretaría de 
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, y ad referéndum del Decreto del Señor 
Jefe de Gobierno, el Anexo de la Especialidad de Formación Profesional Superior en 
Enfermería, que funcionará en la calle Barros Pazos 5201 de esta Ciudad, turnos 
Mañana y Tarde, y en el que se dictará la Especialidad de "Formación Profesional 
Superior en Enfermería", con Plan de Estudios aprobado por Resolución 1550-
SED/03. 
Artículo 2.- Créase la Planta Orgánico Funcional del anexo creado en el artículo 1, 
conforme consta en el Anexo (IF-2013-01876362-DGCLEI) que forma parte integrante 
de la presente Resolución.  

 Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección de Formación Técnica Superior, el 
seguimiento, evaluación y modificaciones que el proyecto requiera para su 
implementación y sostenimiento. 
Artículo 4.- Déjase constancia que el gasto que demande el cumplimiento de la 
presente resolución se imputará a la jurisdicción 55 - Inciso 1- Partida principal 1. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese por comunicación oficial a la 
Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de 
Planeamiento Educativo, y a la Dirección de Formación Técnica Superior. Cumplido, 
remítase a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2249/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1078737/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Personal Docente y 
No Docente, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera 
Docente, del Ministerio de Educación, propicia la designación a partir del 15 de febrero 
de 2013, de la señora Carolina Domínguez Balanzat, D.N.I. 29.592.832, CUIL. 27-
29592832-3, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
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Artículo 1.-Desígnase a partir del 15 de febrero de 2013, a la señora Carolina 
Domínguez Balanzat, D.N.I. 29.592.832, CUIL. 27-29592832-3, como Personal de la 
Planta de Gabinete de la Dirección General Personal Docente y No Docente, 
dependiente de la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente, del 
Ministerio de Educación, con 5400 Unidades Retributivas Mensuales, en las 
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011, y sus 
modificatorios. 
Artículo 2.-Dejase establecido que previo a dar de alta a la designación dispuesta por 
el artículo 1 de la presente Resolución, deberán verificarse las horas cátedra de revista 
de la señora Carolina Domínguez Balanzat, a efectos de no superar la carga horaria 
máxima de labor conforme las normas vigentes. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación 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. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2252/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, su modificatorio Nº 
232/GCBA/10, la Licitación Pública Nº 662/12, las Disposiciones Nros. 219/DGAR/12, 
282/DGAR/12 y 367/DGAR/12, el Expediente Nº 171259/12 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición e instalación de films de 
seguridad para distintos establecimientos educativos, solicitados por la Dirección 
General de Planeamiento y Control de Gestión;  
Que por Disposición Nº 219/DGAR/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 662/12 para el día 09 de mayo 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 Nº 2095, postergándose el llamado mediante Disposición Nº 
282/DGAR/12 para el día 28 de mayo de 2012 a las 11:00 horas y finalmente, 
mediante Disposición Nº 367/DGAR/12 para el día 12 de junio de 2012 a las 11:00 
horas; 
Que por Disposición Nº 484/DGAR/12 se aprobó la Licitación Pública Nº 662/12 
realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la adquisición 
de films de seguridad para distintos establecimientos educativos, solicitados por la 
Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión, y se adjudicó el renglón Nº 1 
a la firma Mejores Hospitales S.A. por un importe de PESOS NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 999.008,40.-); 
Que se ha emitido Orden de Compra Nº 31606/12 a favor de la firma Mejores 
Hospitales S.A.; 
Que la firma Mundo Lamina S.R.L. mediante expedientes Nros. 1616748, 1616733, 
1616775, 1616769, 1616825 y 1616726, todos del año 2012, ha interpuesto recurso 
jerárquico contra la Disposición Nº 484/DGAR/12; 
Que se ha intimado a la firma presentante, mediante cédula de notificación, a acreditar 
personería del firmante en virtud de lo dispuesto por los artículos 51 y 52 del Decreto 
Nº 1510/97, y denunciar el domicilio real en virtud de lo dispuesto por el artículo 42 del 
citado Decreto; 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 



Que por expediente Nº 855850/12, la firma memorada, ha acompañado la 
documentación solicitada por esta Administración; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos, mediante Providencia Nº 
1688564/DGAR/12 de fecha 10-08-12, ha desestimado los argumentos vertidos por la 
firma recurrente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado 
intervención, analizando y desestimando los argumentos vertidos por la recurrente; 
Que los recursos fueron interpuestos en legal tiempo y forma, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada 
por Decreto Nº 1510/GCBA/97; 
 Que la Procuración General ha tomado intervención, en el marco de su competencia, 
analizando lo expresado por la recurrente y concluyendo en que no surge de los 
actuados que se haya acreditado la existencia de un accionar ilegítimo por parte de la 
Administración, quien habría actuado en el marco de la normativa aplicable en la 
materia con relación a la apreciación de las ventajas o conveniencias de una oferta; 
Que asimismo, ha opinado que la recurrente no ha agregado en el recurso sometido a 
estudio, nuevos elementos de convicción para rever la medida adoptada; 
Que ha finalizado su dictamen considerando que deberá desestimarse el recurso 
jerárquico deducido por Mundo Lamina S.R.L., contra los términos de la Disposición Nº 
484/DGAR/12, mediante el dictado del pertinente acto administrativo que así lo 
disponga. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la firma Mundo Lamina 
S.R.L. contra la Disposición Nº 484/DGAR/12. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet, ambos del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a la empresa Mundo Lamina 
S.R.L. de acuerdo a los recaudos previstos en los artículos 60 y 61 del DNU Nº 
1510/GCBA/97, haciéndole saber que con dicho acto agota la vía administrativa, ello, 
sin perjuicio de que podrá optar por recurrir en reconsideración por lo establecido en el 
artículo 119 del DNU Nº 1510/GCBA/97, y comuníquese para su conocimiento y 
demás efectos a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración 
de Recursos, y a la Dirección General de Administración de Recursos. Cumplido, 
archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2254/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.465.687/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
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Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Confírmase en carácter titular a los docentes del Centro Educativo de Nivel 
Secundario Nº 90 Distrito Escolar 1º que se nomina en el Anexo I Nº IF-2013-
01660232-DGPDYND, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación del Adulto y del Adolescente), de Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente 
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes 
cuya nómina consta en el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la 
 Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2256/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.429/06, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de la Resolución N° 677/SED/06 se instruyó el Sumario N° 139/06 en la 
Escuela N° 4, con sede en el Instituto "F. Bernasconi", del Distrito Escolar 6°, para 
investigar y deslindar responsabilidades con relación a los hechos denunciados por 
padres de alumnos de la docente Concepción María La Valle (C.I. N° 6.201.489; FC N° 
287.973), Maestra de grado titular del referido establecimiento; 
Que la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General, llevó a cabo la instrucción del 
sumario y de los elementos colectados en él, aprecia las reiteradas denuncias 
realizadas por los padres de los alumnos de la docente La Valle por maltrato y 
discriminación y la repetida negativa de la acusada, quien argumentó que existía una 
persecución hacia ella por parte de la Conducción del Instituto; 
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Que la prueba testimonial recogida en autos no resultó suficiente para tener por 
acreditadas las conductas imputadas, que, dicho sea, no estaban referidas a hechos 
puntuales en cuanto a las circunstancias de las personas, del modo, el tiempo y de 
lugar, sino que consistían en referencias de carácter vago y general, no habiendo 
comprobado ni la Coordinadora ni la Directora, en las observaciones de clases 
dictadas por La Valle, inconducta alguna por parte de ésta; 
Que concluye la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales que "los distintos 
acontecimientos que se le imputan a la docente, no encuentran más sustento que los 
propios dichos de los presentantes, plasmados en sus denuncias, no existiendo 
testigos presenciales de ninguna de las supuestas conductas disvaliosas... Por lo 
tanto, se aprecia la inexistencia de elementos suficientes que permitan tener por 
configurado hecho alguno de maltrato o discriminación de parte de la agente en 
cuestión hacia los alumnos y por ello deviene inoficiosa la prosecución de la 
investigación sumarial, ya que tampoco se advierten mayores medidas de prueba que 
permitan alcanzar la verdad material respecto a los hechos denunciados";  
Que mediante el Dictamen N° 45.306/11, la Dirección de Sumarios de Regímenes 
Especiales aconseja, por ende, archivar el presente sumario y la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General estima que el procedimiento se ajustó a las 
disposiciones legales vigentes, no teniendo observaciones de índole jurídica que 
observar respecto del temperamento aconsejado, coincidiendo, entonces, en que 
corresponde el archivo del sumario; 
Que, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 38 y reglamentación del 
artículo 39 del Estatuto del Docente, la Junta de Disciplina emitió el Dictamen N° 
55/JD/11 en el sentido de archivar el presente sumario; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional intervino conforme a su 
competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

  
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Clausúrase el Sumario Nº 139/06, instruido en virtud de la Resolución Nº 
677/SED/06 en la Escuela N° 4 "Enrique Banchs", con sede en el Instituto "Félix 
Fernando Bernasconi", del Distrito Escolar 6°, con el fin de investigar y deslindar 
responsabilidades con relación a los hechos denunciados por padres de alumnos de la 
docente Concepción María La Valle (C.I. N° 6.201.489; FC N° 287.973), Maestra de 
grado titular del referido establecimiento, ya que de la instrucción se aprecia la 
inexistencia de elementos suficientes que permitan tener por configurado hecho 
alguno de maltrato o discriminación de parte de la agente en cuestión hacia los 
alumnos y tampoco se advierten mayores medidas de prueba que permitan alcanzar la 
verdad material respecto a los hechos denunciados, por lo que deviene inoficiosa la 
prosecución de la investigación sumarial. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de 
Coordinación Legal e Institucional, a la Junta de Disciplina y a la Procuración General. 
Notifíquese a la docente Concepción María La Valle (C.I. N° 6.201.489; FC N° 
287.973), en los términos del artículo 60 del Decreto N° 1510/97, indicando que el 
presente acto no agota la vía administrativa y que contra él puede oponer, en el 
término de 10 (diez) días de ser notificada, los recursos establecidos en los artículos 
51 al 56 de la Ordenanza N° 40.593. Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.° 2257/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.457.225/10, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tiene trámite la situación irregular 
por inasistencias en la que se encuentra el docente Horacio Alberto Afonso (DNI N° 
11.027.136) en la Escuela de Educación Media N° 6 del Distrito Escolar 1°, quién ha 
acumulado trece (13) inasistencias injustificadas en el año 2010, de las cuales reúne a 
partir del 24 de septiembre de 2010 más de cinco continuas; 
Que el docente se desempeñó como profesor suplente de la asignatura Taller 
Tecnológico de Informática en el turno vespertino, Primer año 2° división y Tercer Año 
2° división, desde el 15 de junio de 2010, debiendo concurrir los días martes y viernes; 
Que conforme la documentación e informes que ofrece la conducción docente el 
agente ha inasistido sin justificativo válido en el año 2010 los días 06, 10, 13, 20 y 27 
de agosto, los días 17, 24, 28 de septiembre y los días 01, 05, 08, 12, y 15 de octubre; 
Que con intervención de la Dirección del establecimiento, de la Supervisión de 
Educación Media - Región N° 1 y de la Dirección de Educación Media, se requirió la 
opinión de la Junta de Disciplina; 
Que mediante las Providencias N° 690-JD-2010 y N° 285-JD-2011 ese Cuerpo 
Colegiado señala que por Disposición N° 2239-DGPDYND-2010 ya se le aplicó la 
figura del cese administrativo por las inasistencias incurridas en la Escuela de 
Educación Media N° 7 del Distrito Escolar 9°, por lo que corresponde instruir un 
sumario administrativo ante la reiteración de la misma conducta en otro 
establecimiento, conforme lo dispuesto en la reglamentación del artículo 6 inciso f) “in 
fine“ de la Ordenanza N° 40593; 
Que el inciso g) del artículo 6° de la Ordenanza N° 40593 establece, dentro de los 
deberes del personal docente, Cumplir los horarios que correspondan a las funciones 
asignadas.“, encontrándose previsto en su reglamentación que si el docente muestra 
un segundo incumplimiento en cuanto al no cumplimiento de la norma será pasible de 
la sanción contenida en el artículo 36, inciso g) del mismo plexo normativo; 
Que requerida la intervención de la entonces Dirección de Recursos Humanos 
Docentes hoy Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, se informa que el 
docente Horacio Alberto Afonso (DNI N° 11.027.136) al 29 de diciembre de 2010 
revistaba en la Escuela Técnica N° 2 “Raggio“ Distrito Escolar 10° con tres cargos de 
M.E.P. suplente (15 hs.) turno tarde, M.E.P. suplente, turno mañana y M.E.P. suplente, 
turno noche, como Profesor interino de ocho (8 hs.), turno noche, Profesor interino de 
seis (6 hs.), turno mañana y Profesor interino de dos (2 hs.) turno tarde; 
Que con relación a su desempeño en ese establecimiento, el Cuerpo Disciplinario 
informó que se encuentra en trámite el Sumario N° 254/2010, ordenado por la 
Resolución N° 7457-MEGC-2010, cuyo objeto es investigar inasistencias injustificadas 
por no presentarse a desempeñar funciones en forma transitoria mientras dure otra 
investigación sumarial iniciada por la Resolución N° 7453-MEGC-2008; 

 Que en consecuencia y visto la Declaración Jurada de Cargos presentada en la 
Escuela de Educación Media N° 6 del Distrito Escolar 1° con fecha 13 de julio de 2010 
y la situación de revista informada, la Junta de Disciplina, manifiesta que el docente 
continúa omitiendo informar la carga horaria que posee en los establecimientos 
educativos de la repartición, accionar que merecería ser incluido dentro de la 
investigación propiciada; 
Que ha tomado la debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional del Ministerio de Educación. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hecho y deslindar 
las responsabilidades a que hubiere lugar del docente Horacio Alberto Afonso (DNI N° 
11.027.136), con relación a las trece (13) inasistencias injustificadas incurridas en el 
año 2010 a partir del 06 de agosto de 2010, donde reunió a partir del 24 de septiembre 
de 2010 más de cinco (5) continuas injustificadas en la Escuela de Educación Media 
N° 6 del Distrito Escolar 1° y sobre la situación de revista declarada en su Declaración 
Jurada de cargos de fecha 13 de julio de 2010 en dicha Institución y la que tenía en 
ese año en la Escuela Técnica N° 2 “Raggio“ del Distrito Escolar 10° . 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Carrera Docente, de Educación de 
Gestión Estatal -Dirección de Educación Media-, de Personal Docente y No Docente -
Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes- y a la Junta de Disciplina. Pase 
para intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.218. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2261/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.415.839/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Liceo Nº 3 Distrito Escolar 
5º que se nominan en el Anexo (IF-2013-01990158-DGPDYND), que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente cuya nómina consta en el 
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2262/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.228.019/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al docente del Colegio Nº 17 Distrito Escolar 
7º que se nomina en el Anexo (IF-2013-01660289-DGPDYND), que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente cuya nómina consta en el 
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2264/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.574.351/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio Nº 
29 Distrito Escolar 7º que se nominan en el Anexo I (IF-2013-01989938-DGPDYND), 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 



Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-01989938-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente cuya nómina consta en el 

 anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2265/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.100.511/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica Nº 12 
Distrito Escolar 1º que se nomina en el Anexo (IF-2013-01771443-DGPDYND), que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente cuya nómina consta en el 
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2268/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 916.824/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica Nº 26 
Distrito Escolar 6º que se nominan en el Anexo (IF-2013-01598738-SSPECD), que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente cuya nómina consta en el 
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2287/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1096662/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Evaluación de la 
Calidad Educativa, del Ministerio de Educación, propicia las designaciones, a partir del 
1 de febrero de 2013, de diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de febrero de 2013, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Evaluación de la 
Calidad Educativa, del Ministerio de Educación, tal como se indica en el Anexo "I" 
(SADE-IF-2013-02034783-DGALP) de la presente Resolución, que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la misma, en las condiciones establecidas por el artículo 5 
del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios. 
Artículo 2 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, 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. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2289/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 33, el Decreto N° 406/12, las Resoluciones Nros. 328/SED/01, 557/SED/03 
y 3.472/MEGC/12, el Expediente Nº 1.845.940/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud para que el Plan de Estudios 
de la Tecnicatura de Nivel Medio de Teatro, aprobado por Resolución N° 328/SED/01 
y su modificatoria Resolución Nº 557/SED/03 y el Bachillerato (Decreto Nº 6680/56) 
que se implementaban en la carrera de Tecnicatura de Teatro y Bachillerato, a partir 
del año 2001 - durante su dependencia de la Escuela de Danzas N° 1 "Prof. Nelly 
Ramicone"-, puedan continuar aplicándose en la Escuela de Teatro de Nivel Medio de 
modalidad Artística, dependiente de la Dirección de Educación Artística de este 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada 
por el Decreto N° 406/12; 
Que la Tecnicatura de Nivel Medio de Teatro se creó por Resolución N° 328/SED/01 y 
su modificatoria Resolución Nº 557/SED/03 y se implementó en la Escuela de Danzas 
mencionada, para funcionar en el Turno Vespertino, implementándose además en el 
Turno Tarde el Bachillerato, creado por Decreto N° 6680/56, para los alumnos que 
cursan dicha Tecnicatura; 
Que la Ley Nº 33 faculta a este Ministerio de Educación para aprobar todo nuevo plan 
de estudios que se implemente en las unidades educativas o para realizar cualquier 
modificación a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de 
estudios vigentes en los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y 
tipo de gestión dependientes o supervisados por dicho organismo; 
Que resulta necesario proceder a dictar un acto administrativo que permita la 
continuidad de los Planes de Estudio que se venían aplicando en el nuevo 
establecimiento educativo creado por el Decreto N° 406/12;  
Que la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica avala el 
presente trámite;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Determínase que el Plan de Estudios de la Tecnicatura de Nivel Medio de 
Teatro, aprobado por Resolución N° 328/SED/01 y su modificatoria Resolución Nº 
557/SED/03 y el Bachillerato (Decreto Nº 6680/56) que se implementaban en la 
carrera de Tecnicatura de Teatro y Bachillerato a partir del año 2001 -durante su 
dependencia de la Escuela de Danzas N° 1 "Prof. Nelly Ramicone"-, puedan continuar 
aplicándose en la Escuela de Teatro de Nivel Medio de modalidad Artística, 
 dependiente de la Dirección de Educación Artística de este Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 
406/2012. 
Artículo 2.- Encomiéndase a las Direcciones de Educación Artística y de Currícula y 
Enseñanza dependientes de las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal y de Planeamiento Educativo, respectivamente, para que, en forma conjunta, 
efectúen el seguimiento y evaluación de la experiencia, emitiendo opinión fundada 
respecto de la conveniencia de dar continuidad al plan de estudios implementado. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese con copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de 
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional y a la Gerencia 
Operativa de Títulos y Legalizaciones -. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 296/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N° 
9/DGCG/10, la Resolución N° 112/SSGEFYAR/2013, la Resolución N° 
1632/MEGC/13, el Expediente Nº 1.334.061-MGEYA-13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos;  
Que por otra parte el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación 
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación 
al Ministerio de Hacienda; 
Que el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado establece: "Los 
responsables de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el 
titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según 
propuesta del Director General o Superior del área respectiva mediante norma 
equivalente..."; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del 
Decreto N° 67/10; 
Que el artículo 3° de dicho acto administrativo establece que "las normas particulares 
que asignen fondos deberán especificar:...c) los responsables de la rendición de 
fondos...", entre otros requisitos; 
Que, a través de la Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobó el procedimiento para 
asignaciones en concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento 
del Régimen de Compras y Contrataciones;  
Que el Anexo I dispone en el punto 1 que "Los Responsables de la administración y 
rendición de los Fondos serán propuestos por el Director General o Superior del área 
respectiva y dicha designación será conformada mediante Acto Administrativo del 
máximo responsable de la Jurisdicción..."; 
Que mediante la Resolución N° 1632/MEGC/13 el Señor Ministro de Educación delegó 
a favor de esta Subsecretaria la facultad de nombrar y dar de baja a los responsables 
de la administración de los fondos de movilidad y de cajas chicas, y la aprobación de 
la rendición de estas últimas; 
Que en la Resolución N° 112/SSGEFYAR/2013 se designaron los responsables de 
administrar y rendir fondos de cajas chicas en la Gerencia Operativa de Inclusión 
Educativa; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal del 
mencionado Gerencia Operativa de Inclusión Educativa y en razón de ello, por el 
expediente citado en el visto, se informa la nómina de los nuevos responsables de la 
administración y rendición de los fondos de caja chica común; 
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Que en consecuencia, corresponde dar de baja como responsables a la Sra. Calvo, 
María Rosa DNI N° 14.927.917, y a la Sra. Testa, Viviana Noemí DNI N° 16.762.970; 
dar de alta a la Sra. Bruzos Bouchet, Andrea DNI N° 17.348.631 y a la Sr. Villaruel 
Echeverría, Santiago DNI N° 32.238.217.  
Por ello, y en uso de facultades encomendadas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Dar de alta y dar de baja, según corresponda, como responsables de la 
administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común de la 
Gerencia Operativa de Inclusión Educativa a los agentes que se indican en el Anexo I 
(IF-2013-02494661-SSGEFYAR), el que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I (IF-2013-
02494661-SSGEFYAR), al Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la 
Dirección General de Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 301/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08, y sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, 
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente N° 
1593467/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 216/SSGEFYAR/2013 se aprobó la Contratación Directa 
N° 730/SIGAF/2013 para la adquisición de material bibliográfico, emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Compra N° 23578/2013; 
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo solicitó la ampliación de la citada 
Orden de Compra a raíz del reclamo efectuado por parte de las escuelas por faltante 
de material bibliográfico; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos presta conformidad con la 
ampliación solicitada de acuerdo a lo establecido en el Art. 117 de la Ley N° 2.095 
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, para dar respuesta al requerimiento 
efectuado; 
Que de acuerdo a lo establecido en el punto I del Art 117 de la Ley 2.095 promulgada 
por Decreto N° 1.772/GCABA/06 "...el organismo contratante puede aumentar o 
disminuir el total adjudicado hasta un 15% (quince por ciento) de su valor original en 
uno u otro caso..."; 
Que en el presente caso, la ampliación solicitada representa un aumento del 2,789% 
(dos coma setecientos ochenta y nueve por ciento) sobre el total de la contratación 
original; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA//08 y sus 
modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 
547/GCABA/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ampliar la Orden de Compra N° 23578/2013, correspondiente a la 
Contratación Directa Nº 730/SIGAF/13, aprobada mediante Resolución Nº 
216/SSGEFYAR/2013, por los renglones N° 1/31 y 33, a favor de la firma 
"LONGSELLER S.A." (CUIT N° 30-70730221-2), por un importe de pesos cuarenta y 
dos mil setecientos cuarenta y seis con 35/100 ($ 42.746,35). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes.  

 Artículo 3.- Emítase la respectiva ampliación de la Orden de Compra a favor de la 
firma adjudicataria. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su publicación en la 
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 998/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2,078.368/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo 
"Especialización Técnica en Interpretación de Conferencias en la Lengua: Alemán o 
Francés o Inglés o Portugués", presentado por el Instituto de Enseñanza Superior en 
Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández"; 
Que el Anexo III de la Resolución N° 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución 
6437/MEGC/11, establece las condiciones, requisitos y circuito que debe 
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos por parte de instituciones 
educativas; 
Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución N° 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución N° 
6437/MEGC/11; 
Que el presente postítulo pretende cubrir el vacío existente dentro de la oferta pública 
en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la formación 
de intérpretes de conferencias tanto en la modalidad simultánea como en la 
consecutiva.  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le complete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase el postítulo "Especialización Técnica en Interpretación de 
Conferencias en la Lengua: Alemán o Francés o Inglés o Portugués", para ser 
implementado en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón 



Fernández", y que como Anexo (IF-2013-02427381-DGCLEI) forma parte de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo docente aprobado por el Artículo 1 tiene 
vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación.  
Artículo 3.- Establécese que la Dirección de Formación Docente iniciará el trámite 
correspondiente a la validez nacional del título, conforme lo establecido por la 
normativa federal vigente.  
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el Artículo 1 no conlleva 
más erogación presupuestaria que la correspondiente al presupuesto de la Dirección 
de Formación Docente - Área Proyectos de Postítulo. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 

 Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación 
de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de 
Títulos y Legalizaciones -; a la Dirección de Formación Docente; a la Gerencia 
Operativa de Clasificación y Disciplina Docente; y a la Comisión Permanente de Anexo 
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2634/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2166492-MGEYA-13 y acumulados el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-2013-
02540773-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

 Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2691/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.397.432-MGEYA-13 y acumulados el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2013-02612896-MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 370/EATC/13 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las leyes N° 471 y 2.855, el Expediente N° 1521889/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que mediante Acta de Negociación Colectiva de la Subcomisión Paritaria del Área de 
Cultura de fecha 11 de agosto de 2005, se aprobó la propuesta de carrera efectuada 
por la representación gubernamental para el Coro Estable de este Teatro, 
estableciendo que el acceso a la categoría T02 -Coreuta con Repertorio-, se configura 
con el cumplimiento de quince (15) temporadas completas ininterrumpidas en el 
ejercicio del cargo; 
Que en este contexto, debe destacarse el agente Jorge Christian Peregrino, F.N° 
394.844, cumplió con fecha 04 de marzo de 2013, las quince (15) temporadas 
completas ininterrumpidas en el ejercicio del cargo Coreuta -T01-, tal como se 
desprende de los informes de situación de revista obrantes en estas actuaciones; 
Que por consiguiente, y habiéndose configurado la condición temporal pactada en el 
ámbito de la negociación colectiva, debe dictarse el acto administrativo pertinente, por 
el cual se apliquen los efectos previstos en el acta paritaria citada con relación al 
agente mencionado; 
Que en el marco de la competencia asignada por la Ley de Ministerios Nº 4013, tomó 
intervención la Dirección General de Relaciones Laborales del Ministerio de 
Modernización, que señaló que no tiene objeciones para formular al criterio aquí 
sustentado; 
Que así también tomó intervención la Coordinación General de Asuntos Legales de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el marco de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Dispóngase, a partir del 04 de marzo de 2013, la nueva situación de revista 
del agente Jorge Christian Peregrino F.N° 394.844, de acuerdo a la categoría que se 
menciona en el Anexo adjunto, el cual forma parte de la presente resolución, de 
conformidad con lo acordado en Acta de Negociación Colectiva de la Subcomisión 
Paritaria del Área del Ministerio de Cultura de fecha 11 de agosto de 2005. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal, 
 Producción Artística y de Recursos Humanos, debiendo esta última practicar 
notificación de la presente resolución. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 39/SSEPUC/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 1.531.694/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1605/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Mejoramiento de Liniers Norte”, al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que, la referida obra tiene por objeto generar una puesta en valor y 
reacondicionamiento de la zona brindando más confort y seguridad a las personas que 
la transiten; 
Que lo que se propicia es intervenir en el reordenamiento vehicular, nivelación de 
calzadas, acondicionamiento de veredas, incorporación y/o reparación de vados 
peatonales, incorporación de mobiliario urbano, vegetación e iluminación peatonal, 
esto último permitirá brindar mayor seguridad a los peatones que circulen por las 
noches en el polígono conformado por las calles Bynnon, Cuzco, Ghana y Francisco 
de Viedma; 
Que se repararán y cambiarán veredas para un mejor desplazamiento de los peatones 
y de las personas con movilidad reducida; 
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la Obra es de noventa (90) días corridos, contados a 
partir de la Orden de inicio; 
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos dos 
millones novecientos noventa y nueve mil treinta y uno con sesenta y dos centavos ($ 
2.999.031,62); 
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año 
2013; 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, la 
Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como 
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente 
llamado para la Licitación Pública N° 1605/SIGAF/2013 referente a la obra 
“Mejoramiento de Liniers Norte”; 
 Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la 
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de 
la convocatoria establecidos en la misma; 
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención 
Ciudadana; 
Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta 
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones 
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel; 
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la 
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de 
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente; 
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen 
de trabajo, que continúa hasta la fecha; 
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la 
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los 
plazos de publicación de estas obras.  
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
“Mejoramiento de Liniers Norte”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos 
dos millones novecientos noventa y nueve mil treinta y uno con sesenta y dos 
centavos ($ 2.999.031,62). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1605/SIGAF/2013 para el día 08 de julio 
de 2013 a las 14:00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de 
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 01 de julio de 2013. 
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente 
obra.  
Artículo 5º.- Publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con cinco días de anticipación. 
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados 
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso. 
 Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 14:00 horas del día 08 de julio 
de 2013. 
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las 
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la 
adjudicación de la presente obra. 
Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
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Artículo 10.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la 
partida correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 11.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras 
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 40/SSEPUC/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 1.187.734/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1624/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Remodelación Edificio de 
Licencias”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que, la referida obra tiene por objeto la puesta en valor del Edificio de Licencias 
ubicado sobre la Avenida Cnel. Roca 5252 en el barrio de Villa Lugano, Comuna 8; 
Que lo que se propicia es una mejora edilicia general con una redistribución de los 
sectores de atención al público como así también la remodelación de los sanitarios 
existentes; 
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la obra es de sesenta (60) días hábiles, contados a partir 
de la Orden de inicio;  
Que el presupuesto oficial de la referida obra asciende a la suma total de pesos cuatro 
millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y dos con setenta y 
siete centavos.($ 4.444.792,77).Que obra en las actuaciones la registración 
presupuestaria correspondiente al año 2013; 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos 
de la Obra, la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de 
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como 
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente 
llamado para la Licitación Pública N°1624/SIGAF/2013 referente a la obra 
“Remodelación Edificio de Licencias”; 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la 
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de 
la convocatoria establecidos en la misma; 
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

 Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención 
Ciudadana; 
Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta 
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones 
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel; 
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la 
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de 
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente; 
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen 
de trabajo, que continúa hasta la fecha; 
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la 
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los 
plazos de publicación de estas obras. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11, 
 

EL SUBECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
“Remodelación Edificio de Licencias” cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 
pesos cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y dos 
con setenta y siete centavos.($4.444.792,77). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1624/SIGAF/2013 para el día 08 de julio 
de 2013 a las 16:00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de 
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 01 de julio de 2013. 
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente 
obra. 
Artículo 5º.- Publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con cinco días de anticipación. 
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados 
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso. 
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 16:00 horas del día 08 de julio 
de 2013. 
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las 
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la 
adjudicación de la presente obra. 
 Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
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Artículo 10.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la 
partida correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 11.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras 
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 41/SSEPUC/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 1.947.022/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1622/SIGAF/2013, para la contratación de la obra "Ampliación Vereda Iglesia y otros 
Plaza Constitución", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que, la referida obra tiene por objeto la mejora integral de Plaza Constitución, 
ordenando los múltiples flujos de peatones, autos y transporte público que confluyen 
en este centro de la ciudad; 
Que lo que se propicia es brindar mayor seguridad a los transeúntes mediante la 
nivelación en la Avenida Juan de Garay sobre el cruce peatonal principal, reduciendo 
la velocidad de automóviles y colectivos;  
Que asimismo, se ampliará la vereda de la Iglesia tomando un carril sobra la calle 
Constitución para generar un espacio que enmarque el acceso remitiendo a un atrio; 
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la Obra es de sesenta (90) días corridos, contados a 
partir de la Orden de inicio; 
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos dos 
millones quince mil novecientos ochenta y cinco con nueve centavos ($2.015.985,09); 
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año 
2013; 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos 
de la Obra, la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de 
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como 
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente 
llamado para la Licitación Pública N°1622/SIGAF/2013 referente a la obra "Ampliación 
Vereda Iglesia y otros Plaza Constitución"; 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la 
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de 
la convocatoria establecidos en la misma; 
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención 
Ciudadana; 
Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta 
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones 
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel; 
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la 
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de 
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente; 
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen 
de trabajo, que continúa hasta la fecha; 
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la 
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los 
plazos de publicación de estas obras. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
"Ampliación Vereda Iglesia y otros Plaza Constitución" cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de pesos dos millones quince mil novecientos ochenta y cinco con 
nueve centavos ($2.015.985,09). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1622/SIGAF/2013 para el día 10 de julio 
de 2013 a las 12:00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de 
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 2 de julio de 2013. 
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente 
obra.  
Artículo 5º.- Publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con cinco días de anticipación. 
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados 
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso. 
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12:00 horas del día 10 de julio 
de 2013. 
 Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las 
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la 
adjudicación de la presente obra. 
Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
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Artículo 10°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
la partida correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 11º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras 
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 42/SSEPUC/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 1.947.374/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1623/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Nivelación de Calzada en Cruces 
peatonales Plaza Constitución”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que, la referida obra tiene por objeto la mejora integral de Plaza Constitución, 
incorporando nivelaciones de los cruces peatonales, con protección de los transeúntes 
mediante bolardos que demarquen la posición de los mismos, y demarcación luminosa 
que avise al tránsito el comienzo de las rampas vehiculares;  
Que lo que se propicia es mejorar dichos espacios con un sentido de ordenamiento del 
espacio público, y la recuperación del paseo verde urbano a escala barrial; 
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la Obra es de noventa (90) días corridos, contados a 
partir de la Orden de inicio; 
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos Un 
millón ochocientos doce mil ciento treinta y tres con veintidós centavos ($ 
1.812.133,22); 
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año 
2013; 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos 
de la Obra, la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de 
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como 
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente 
llamado para la Licitación Pública N°1623/SIGAF/2013 referente a la obra “Nivelación 
de Calzada en Cruces peatonales Plaza Constitución”; 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la 
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de 
la convocatoria establecidos en la misma; 

 Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención 
Ciudadana; 
Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta 
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones 
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel; 
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la 
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de 
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente; 
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen 
de trabajo, que continúa hasta la fecha; 
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la 
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los 
plazos de publicación de estas obras. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
“Nivelación de Calzada en Cruces peatonales Plaza Constitución” cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de pesos un millón ochocientos doce mil ciento treinta y tres 
con veintidós centavos ($ 1.812.133,22). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1623/SIGAF/2013 para el día 10 de julio 
de 2013 a las 14 :00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de 
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 2 de julio de 2013. 
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente 
obra. 
Artículo 5º.- Publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con cinco días de anticipación. 
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados 
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso. 
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 14 horas del día 10 de julio de 
2013. 
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las 

 constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la 
adjudicación de la presente obra. 
Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
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Artículo 10°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
la partida correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 11º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras 
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 215/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663-
GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, y el Expediente Nº 299.663/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2489/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Mejoramiento del Boulevard San 
Isidro Labrador”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09; 
Que por Resolución Nº 502-SECGCYAC/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos tres millones quinientos 
treinta y ocho mil doscientos cuarenta y uno con cuarenta y un centavos ($ 
3.538.241,41), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 12 de noviembre de 
2012 a las 15:00 hs., y fecha de visita de obra el día 31 de octubre de 2012; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se 
difundió a todos los proveedores del rubro mediante correo electrónico; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de cinco (5) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
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Que con fecha 12 de noviembre de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 3148/2012, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-66162872-9) por un 
monto de pesos tres millones ochocientos cincuenta y un mil trescientos veintiocho 
con trece centavos ($ 3.851.328,13); NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-
57529217-4), por un monto de pesos cuatro millones doscientos veinticinco mil 
novecientos treinta y dos ($ 4.225.932.-); MIAVASA S.A. (CUIT Nº 30-67730386-3), 
por un monto de pesos cuatro millones setenta mil ($ 4.070.000.-); MEDITERRANEO 
S.A. (30-56648061-8) por un monto de pesos cuatro millones seiscientos cuarenta mil 
seiscientos doce con doce centavos ($ 4.640.612,12); y EDUARDO CARAMIAN 
S.A.C.I.C.I.F.I.yA. (CUIT N° 30-51765318-3) por un monto de pesos tres millones 
novecientos mil veinticinco con siete centavos ($ 3.900.025,07); 
 Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 44/2012 adjudicar a 
la firma INSTALECTRO S.A. la obra de marras por la suma de pesos tres millones 
ochocientos cincuenta y un mil trescientos veintiocho con trece centavos ($ 
3.851.328,13), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de 
mérito; 
Que, aconsejó desestimar las ofertas de las firmas MIAVASA S.A. por incumplir con la 
presentación de los planos correspondientes a la presente licitación, tal como lo exige 
el numeral 2.3.4 apartado 3, toda vez que no se ha presentado a retirar la aludida 
documentación en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta 
Secretaría, según surge de las constancias obrantes en el actuado; NAKU 
CONSTRUCCIONES S.R.L. porque según surge de la certificación contable 
presentada de la facturación mensual efectuada en los últimos doce meses, el 
promedio mensual de dicha certificación resulta inferior al equivalente a una 
certificación mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de dividir el 
Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra, de conformidad a lo exigido en 
el numeral 2.21 apartado a) “Documentos que deben integrar la oferta”; y 
MEDITERRÁNEO S.A. porque su oferta no resulta acorde al llamado realizado por 
superar cada una de ellas en más de un 20% al presupuesto oficial; 
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio correspondiente; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2489/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra “Mejoramiento del Boulevard San Isidro Labrador”, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-
GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
INSTALECTRO S.A., CUIT Nº 33-66162872-9, por la suma de pesos tres millones 
ochocientos cincuenta y un mil trescientos veintiocho con trece centavos ($ 
3.851.328,13), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de 
mérito. 
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Artículo 3º.- Desestímanse en base a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, las ofertas de las firmas MIAVASA S.A. por incumplir con la presentación de 

 los planos correspondientes a la presente licitación, tal como lo exige el numeral 2.3.4 
apartado 3, toda vez que no se ha presentado a retirar la aludida documentación en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Secretaría, según surge de las 
constancias obrantes en el actuado; NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. porque según 
surge de la certificación contable presentada de la facturación mensual efectuada en 
los últimos doce meses, el promedio mensual de dicha certificación resulta inferior al 
equivalente a una certificación mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el 
resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra, de 
conformidad a lo exigido en el numeral 2.21 apartado a) “Documentos que deben 
integrar la oferta”; y MEDITERRÁNEO S.A. porque su oferta no resulta acorde al 
llamado realizado por superar cada una de ellas en más de un 20% al presupuesto 
oficial. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 353/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.095 y N° 4.013, los Decretos N° 754/08, N° 1097/08, y N° 660/11 y su 
modificatorio N° 590/12, las Resoluciones N° 245/MJGGC/09 y N° 
212/SECGCYAT/13, el Expediente N° 100.648/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la Licitación Pública N° 1.062/08 para 
la Contratación del Servicio Único de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 245/MJGGC/09 se aprobó la Licitación Pública N° 
1602/SIGAF/2008 y se adjudicó a la firma GIV S.R.L la contratación del mentado 
servicio por la suma de PESOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS ($21.261.600,00); 
Que de conformidad con lo establecido en la cláusula 3° del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, el plazo del contrato es de treinta y seis (36) meses a contar 
desde la fecha de iniciación de la prestación del servicio, pudiendo el Gobierno de la 
Ciudad prorrogar el contrato por un período de hasta doce (12) meses;  
Que con fecha 30 de abril de 2009 se emitió la orden de Compra a la firma GIV S.R.L., 
iniciándose la prestación del servicio el día 16 de junio de 2009, de conformidad con 
los términos de la cláusula 9° del documento licitatorio; 
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Que mediante la Resolución N° 212/SGCYAT/12 se procedió a prorrogar por el 
término de doce (12) meses contados a partir del 16 de junio de 2012, el contrato 
suscripto con la firma GIV S.R.L., en el marco de la Licitación Pública N° 1602/2008; 
Que atento a las responsabilidades primarias asignadas mediante Decreto N° 660/11, 
modificado por el Decreto N° 590/12, la Dirección General Atención Vecinal debe 
administrar los servicios de atención telefónica dedicados a receptar reclamos, 
denuncias, quejas, solicitudes y consultas sobre los servicios que provee la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a los vecinos, gestionar el Centro de Atención Telefónica 
“147“ y administrar el Sistema Único de Atención Ciudadana; 
Que en tal entendimiento, mediante Nota de fecha 10 de junio 2013, la Dirección 
General Atención Vecinal manifestó que con motivo del próximo vencimiento del 
contrato del referido servicio, y teniendo en consideración la necesidad de continuar 
con la prestación del mismo, a fin de garantizar la correcta atención de las demandas 
de los ciudadanos, solicita la prórroga de la contratación del Servicio Único de 
Atención Telefónica; 
Que explicitó que mediante Expediente N° 2098217-DGTALCIU/13 tramita el 
procedimiento de contratación a fin de licitar nuevamente el Servicio Único de Atención 
Telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo manifiestó que dicho procedimiento de contratación se encuentra en la 
etapa previa a la aprobación del llamado a licitación, es decir, en la etapa de 
elaboración de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, ya que se están 

 estudiando nuevas tecnologías a fin de mejorar los estándares de eficiencia y eficacia 
del servicio; 
Que, por esta razón, se señala que durante el tiempo que demande la tramitación del 
procedimiento de contratación, y hasta la adjudicación, el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires precisará de manera imperiosa continuar brindando el servicio de 
atención a los ciudadanos; 
Que ello en tanto el Servicio Único de Atención Telefónica (Call Center) del G.C.B.A. 
constituye un servicio esencial, ya que tiene por objeto recibir, canalizar y derivar 
reclamos, denuncias y consultas, con el fin de propender a elevar los niveles de la 
calidad de la atención al ciudadano así como incrementar los niveles de eficiencia del 
servicio en su conjunto; 
Que del informe en cuestión producido por el Director General de Atención Vecinal de 
fecha 10 de junio de 2013, surge que a través de dicho servicio se recepcionan 
aproximadamente 350.000 llamadas mensuales, que representan el 54,17% del total 
de los reclamos que se efectúan al Gobierno de la Ciudad, la mayoría están 
vinculados a derechos esenciales tales como la salud, la seguridad o los derechos de 
los consumidores y usuarios; 
Que, en tal sentido, de discontinuarse la prestación del servicio se causaría un grave 
perjuicio a los ciudadanos, toda vez que no sólo se verían imposibilitados de poder 
efectuar los reclamos por este medio, sino que además se verían impedidos a 
efectuarlos por otros medios, ya que ello conllevaría que los otros canales de 
recepción de denuncias o reclamos se vieran saturados; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal mediante Informe N° 
2378999- - DGTALCIU/13 manifiesta que nada impide que la Administración y el 
contratista puedan acordar la modificación de un contrato administrativo siempre que 
con ello se preserve el cumplimiento de la finalidad de interés público tenida en vista al 
celebrar el acuerdo originario de voluntades; 
Que los motivos por los cuales se propicia la ampliación contractual encuentran 
sustento en la necesidad de continuar con la prestación del mismo, a fin de garantizar 
la correcta atención de las demandas de los ciudadanos, y de salvaguardar derechos 
fundamentales, tales como el derecho a la salud, a un medio ambiente sano y de los 
consumidores; 
Que el principio de la continuidad y regularidad del funcionamiento de tal servicio 
justifica la adaptación del contrato en marcha, durante el tiempo en que se pueda 
concretar el proceso licitatorio que se encuentra en trámite; 
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De acuerdo a lo manifestado por el Director General de Atención Vecinal en el Informe 
citado, el contratista GIV SRL viene prestando el servicio en forma satisfactoria, por lo 
que sugiere prorrogar el contrato con el mismo contratista y en idénticas condiciones 
que las existentes hasta el momento, hasta tanto se adjudique la nueva licitación 
pública al oferente que corresponda; 
Que de acuerdo con ello deben ponderarse criterios de economía, eficacia y eficiencia 
del servicio que gobiernan la prestación del servicio de Atención Telefónica, dado que 
en este momento, un cambio abrupto e improvisado de contratista podría traer 
aparejado una paralización o deficiente prestación del servicio que la Administración 
está obligada a garantizar dado los derechos e intereses que se satisfacen con su 
prestación; 
Que el Director General de Atención Vecinal requirió a la empresa GIV SRL tenga a 
bien prestar consentimiento para la prórroga del contrato Servicio Único de Atención 

 Telefónica (Call Center), el cual deberá prestarse en las mismas condiciones en que lo 
viene haciendo, hasta tanto se adjudique al oferente que corresponda la nueva 
licitación pública que tramita mediante Expediente N° 2098217-DGTALCIU/13;  
Que por la nota de fecha 11 de junio del 2013 la empresa GIV SRL deja constancia 
que se encuentra en condiciones de seguir prestando el servicio en los mismos 
términos y condiciones en que se viene haciendo hasta tanto se adjudique el nuevo 
proceso licitatorio, y consecuentemente, presta conformidad con la modificación del 
plazo del contrato de acuerdo a los términos propuestos por el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que la prórroga se extenderá desde el 17 de junio del 2013 por el plazo que dure la 
sustanciación del procedimiento correspondiente para licitar nuevamente el servicio, 
hasta la adjudicación; 
Que por todo lo expuesto, corresponde prorrogar el contrato suscripto por la firma GIV 
S.R.L. en el marco de la Licitación Pública N° 1602/2008, cuyo objeto es el Servicio 
Único de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se han tomado los recaudos pertinentes para afrontar los gastos que demanden 
la prórroga que se propicia. 
Por ello, en uso de sus facultades, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Prorrógase a partir del 17 de junio de 2013, el contrato suscripto con la 
firma GIV S.R.L., en el marco de la Licitación Pública N° 1602/2008, cuyo objeto es el 
Servicio Único de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, hasta la adjudicación, al oferente que corresponda, del 
proceso de licitación pública que tramita por el Expediente N° 2098217-DGTALCIU/13.  
Artículo 2°.- Emítase la respectiva orden de compra. 
Artículo 3°.- Los gastos que demande lo establecido en el artículo 1° de la presente, se 
imputarán a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad, comuníquese a la Dirección General Atención 
Vecinal y notifíquese a la contratista y, para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.º 371/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 1.371.222/13; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1012/SIGAF/2013, para la contratación de la obra "Centro Comercial a Cielo Abierto 
Flores Av. Rivadavia desde Av. Nazca hasta Av. Carabobo - Lado Sur", al amparo de 
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-
GCBA/08; 
Que por Resolución Nº Nº 16-SSEPUC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos tres millones ochocientos 
cuarenta y un mil cuatrocientos veintisiete con cuarenta y ocho centavos ($ 
3.841.427.48), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 20 de mayo de 2013 
a las 12:00 horas, y fecha de visita de obra el día 13 de mayo de 2013; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
y se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de cinco (5) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 20 de mayo de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1306/2013, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. (CUIT N° 30-
51765318-3) por un monto de pesos Cuatro millones quinientos veintiún mil trescientos 
sesenta con catorce centavos ($ 4.521.360.14) ALTOTE S.A. (CUIT Nº 30-70743189-
6) por un monto de pesos Cuatro millones quinientos cincuenta y dos mil trescientos 
ochenta y nueve con noventa y seis centavos. ($ 4.552.389.96) NAKU 
CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-57529217-4) por un monto de pesos Cuatro 
millones cuatrocientos setenta y nueve mil ciento cuatro con noventa y siete centavos 
($4.479.104.97); CONSULTARQ S.R.L. (30-70846797-5) por un monto de pesos 
Cuatro millones setecientos setenta y un mil cuatrocientos treinta y uno con siete 
centavos.($4.771.431.07) INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-66162872-9) por un 

 monto de pesos Cuatro millones quinientos noventa y dos mil novecientos ochenta y 
nueve con setenta y un centavos ($ 4.592.989.71);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 22/2013 adjudicar 
a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. la obra de marras por la suma de 
pesos cuatro millones cuatrocientos setenta y nueve mil ciento cuatro con noventa y 
siete centavos ($ 4.479.104.97) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser primera 
en orden de mérito; 
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Que asimismo aconsejó desestimar las ofertas de las empresas CONSULTARQ S.R.L. 
por superar su cotización en más de un veinte por ciento (20 %) al Presupuesto Oficial; 
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1012/SIGAF/2013, para la contratación 
de la obra "Centro Comercial a Cielo Abierto Flores Av. Rivadavia desde Av. Nazca 
hasta Av. Carabobo - Lado Sur", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., CUIT Nº 30-57529217-4, por la suma de pesos 
cuatro millones cuatrocientos setenta y nueve mil ciento cuatro con noventa y siete 
centavos ($4.479.104.97) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser primera en 
orden de mérito. 
Artículo 3º.- Desestímase en base a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, las propuesta de la empresa CONSULTARQ S.R.L. por superar su cotización 
en más de un veinte por ciento (20 %) al Presupuesto Oficial. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 372/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 2.841.696/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
883/SIGAF/2013, para la contratación de la obra "Centro Comercial a Cielo Abierto Av. 
Corrientes", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 15-SSEPUC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos un millón doscientos 
ochenta y dos mil novecientos ochenta con ocho centavos ($1.282.980,08), fijándose 
fecha de apertura de sobres para el día 15 de mayo de 2013 a las 14:00 horas, y fecha 
de visita de obra el día 08 de mayo de 2013; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
y se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de seis (6) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 15 de mayo de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1255/2013, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-57529217-
4) por un monto de pesos un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos 
setenta y uno con 53/100 ($ 1.494.671,53); INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-
66162872-9) por un monto de pesos un millón doscientos ochenta y dos mil 
novecientos ochenta con 08/100 ($ 1.282.980,08); SALVATORI S.A. PARQUES Y 
JARDINES (CUIT Nº 30-51270012-4), por un monto de pesos un millón seiscientos 
diez mil seiscientos noventa y tres con 29/100 ($ 1.610.693,29); CONSULTARQ S.R.L. 
(30-70846797-5) por un monto de pesos un millón quinientos treinta y cuatro mil 
seiscientos noventa con 29/100 ($ 1.534.690,29); EDUARDO CARAMIAN 
S.A.C.I.C.I.F.I.yA. (CUIT N° 30-51765318-3) por un monto de pesos un millón 
quinientos ochenta y nueve mil setecientos noventa y dos con 27/100 ($1.589.792,27) 

 y ALTOTE S.A. (CUIT Nº 30-70743189-6) por un monto de pesos un millón seiscientos 
dos mil setecientos ochenta y cinco con 35/100 ($ 1.602.785,35); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 15/2013 adjudicar 
a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. la obra de marras por la suma de 
pesos un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos setenta y uno con 
53/100 ($ 1.494.671,53) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser primera en 
orden de mérito; 
Que asimismo aconsejó desestimar las ofertas de las empresas CONSULTARQ S.R.L. 
porque según surge de la certificación contable presentada, el promedio mensual de la 
misma resulta inferior al equivalente a una certificación mensual del Presupuesto 
Oficial, calculada como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en 
meses, de la obra, de conformidad a lo exigido en el numeral 2.21 "Documentos que 
deben integrar la oferta", apartado a); SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES por 
no presentar la garantía de mantenimiento de oferta exigida en el numeral 2.3.4 
apartado 2) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares siendo la falta de 
presentación de dicha documentación causal de desestimación de la oferta; y 
EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. y ALTOTE S.A. por superar en más de un 
veinte por ciento (20 %) al Presupuesto Oficial; 

Página Nº 73Nº4188 - 05/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 883/SIGAF/2013, para la contratación 
de la obra "Centro Comercial a Cielo Abierto Av. Corrientes", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-
GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., CUIT Nº 30-57529217-4, por la suma de pesos un 
millón cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos setenta y uno con 53/100 
($1.494.671,53) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser primera en orden de 
mérito. 
Artículo 3º.- Desestímase en base a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, las propuestas de las empresas CONSULTARQ S.R.L. porque según surge 
de la certificación contable presentada, el promedio mensual de la misma resulta 
inferior al equivalente a una certificación mensual del Presupuesto Oficial, calculada 
como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra, 
de conformidad a lo exigido en el numeral 2.21 "Documentos que deben integrar la 

 oferta", apartado a); SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES por no presentar la 
garantía de mantenimiento de oferta exigida en el numeral 2.3.4 apartado 2) del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares siendo la falta de presentación de dicha 
documentación causal de desestimación de la oferta; y EDUARDO CARAMIAN 
S.A.C.I.C.I.F.I.yA. y ALTOTE S.A. por superar en más de un veinte por ciento (20 %) al 
Presupuesto Oficial. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 477/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el artículo 145 del Código Fiscal vigente (TO 2013-Separata BOCBA Nº4.162), y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº4.039 (BOCBA Nº3.824) incorpora el instituto de la Consulta Vinculante 
al Código Fiscal vigente, actualmente artículo 145 y ss del TO 2013, que posibilita a 
los contribuyentes y responsables solicitar a esta Administración Gubernamental la 
interpretación, con alcance individual, y la consiguiente aplicación del derecho a una 
situación de hecho real y actual; 
Que a tal efecto, resulta pertinente precisar reglamentariamente las situaciones en que 
la consulta vinculante resulta procedente, como así también las formalidades a cumplir 
por los sujetos legitimados para acceder a dicho régimen; 
Que asimismo se faculta a los consultantes a interponer recurso jerárquico contra el 
acto administrativo mediante el cual se evacue la consulta solicitada; 
Por ello y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Cláusula Transitoria 
Segunda de la Ley Nº4.039, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- El régimen optativo de consultas vinculantes en materia técnico jurídico, 
previsto en el artículo 145 del Código Fiscal vigente, se regirá por lo dispuesto en la 
presente resolución. Las consultas que se formulen deberán versar sobre impuestos 
cuya recaudación se encuentren a cargo de esta Administración Gubernamental, que 
resulten aplicables al caso sometido a consulta, y deberán estar referidas a 
situaciones de hecho concretas y/o a proyectos de inversión en los cuales los 
presentantes, o en su caso, sus representados, tengan un interés propio y directo.  
Artículo 2º.- La consulta y su respectiva respuesta vincularán exclusivamente al 
consultante y a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos con relación al 
caso estrictamente consultado, en tanto no se hubieran alterado las circunstancias, 
antecedentes y demás datos suministrados hasta el momento del dictado del acto 
mediante el cual se responda la consulta. 
Artículo 3°.- No podrán someterse al régimen de esta resolución, los hechos 
imponibles o situaciones que: 
a) Se refieran a la aplicación o interpretación de regímenes de retención o percepción 
establecidos por este organismo. 
b) Se hallen sometidos a un procedimiento de fiscalización debidamente notificado al 
responsable, respecto del mismo gravamen por el que se pretende efectuar la 
consulta, o esta última se refiera a temas relacionados con una determinación de oficio 
o de deuda en trámite, o con un recurso interpuesto en sede administrativa, 
contencioso administrativa o judicial. Dicha limitación operará aun cuando la 

 fiscalización, determinación o recurso, se refiera a períodos fiscales distintos al 
involucrado en la consulta. 
c) Se refieran a la aplicación o interpretación de normas comprendidas en el régimen 
del Convenio Multilateral. 
Artículo 4°.- La consulta vinculante podrá ser presentada por: 
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a) Los contribuyentes y responsables comprendidos en los artículos 10 y 11 del 
Código Fiscal vigente. 
b) Los sujetos que presenten proyectos de inversión a realizarse en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Para que la consulta resulte admisible deberá: 
a) Formalizarse antes de producirse el hecho imponible o con antelación a la fecha de 
vencimiento fijada para la presentación de la declaración jurada del período en que tal 
hecho debe declararse y por el que se efectúa la consulta. 
b) Presentarse ante la Dirección General de Análisis Fiscal de esta Administración 
Gubernamental y contener: 
1. La exposición detallada sobre las personas y los hechos, actos, situaciones, 
relaciones jurídico-económicas y formas o estructuras jurídicas de las que dependa el 
tratamiento de los casos planteados, acompañada de una copia certificada de la 
documentación respaldatoria, en caso de corresponder. De tratarse de documentación 
en idioma extranjero, deberá adjuntarse la traducción suscripta por traductor público 
matriculado. 
2. La opinión de los propios interesados acerca del encuadramiento técnico-jurídico 
que estimen aplicable. 
3. La fundamentación de las dudas que tengan al respecto. 
4. La manifestación expresa y con carácter de declaración jurada de que no se 
verifican respecto del impuesto objeto de la consulta, los supuestos del artículo 3°. 
5. La firma -certificada por entidad bancaria o escribano público- del contribuyente 
titular, representante legal o mandatario autorizado por estatutos, contratos, poderes o, 
en forma expresa ante este organismo, según las disposiciones vigentes. Cuando la 
firma del presentante se consigne ante el funcionario competente de la dependencia 
en la que se formalice la presentación, el mismo actuará como autoridad certificante. 
Artículo 6°.- Cuando con posterioridad a la fecha de interposición de la consulta se 
inicie una fiscalización y verse sobre impuestos que sean objeto de la consulta, el 
contribuyente y/o responsable que la hubiera formulado deberá, dentro de los cinco (5) 
días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de inicio de dicha 
fiscalización, comunicar mediante nota: 
a) El inicio de la misma en la actuación administrativa por la que se formalizó la 
consulta, y,  
b) la fecha, número de actuación administrativa y dependencia en la que se efectuó la 
presentación de la consulta, acompañada de copia de la misma, al personal 
interviniente en el procedimiento de fiscalización. En caso que se omitiera dar 
cumplimiento en término a las comunicaciones previstas en los incisos a) y b) 
precedentes, la consulta formulada y en su caso la respuesta emitida, carecerán de 
efectos. 
Artículo 7°.- Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el área interviniente en la 
resolución de las consultas podrá requerir al consultante, los elementos y 
documentación complementaria que estime necesarios para la mejor comprensión de 
los hechos planteados, los que deberán ser aportados dentro del término de quince 

 (15) días contados a partir de la notificación del requerimiento. En caso de no 
cumplirse con el mismo en el plazo otorgado, el área requirente dispondrá el archivo 
sin más trámite de la solicitud de consulta. 
Artículo 8°.- Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
artículos 3°, 4°, 5° y 7° de la presente, la dependencia competente para resolver la 
consulta declarará formalmente admisible la misma y notificará dicha decisión al 
peticionario.  
Artículo 9º.- Las consultas vinculantes de alcance individual a que se refiere la 
presente resolución, serán resueltas por el Director General de Análisis Fiscal, en el 
marco de su competencia, con la posterior toma de conocimiento del Director General 
de Rentas, sin perjuicio de la facultad de avocación del Administrador Gubernamental 
de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
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Artículo 10.- La respuesta correspondiente, debidamente fundamentada, se emitirá 
dentro del plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de 
notificación al contribuyente de la admisibilidad formal de la consulta vinculante, a que 
alude el artículo 8°. Si con posterioridad a dicha notificación, el área competente para 
resolver la consulta requiriese documentación adicional o información suplementaria, 
el plazo indicado en el párrafo anterior se suspenderá por el término acordado en el 
respectivo requerimiento o hasta el cumplimiento del mismo por el consultante, el que 
fuere anterior. Si el consultante no cumple el requerimiento debidamente notificado en 
el plazo otorgado a tal efecto, se procederá al archivo de la actuación administrativa 
correspondiente. Cuando la definición de la consulta se encuentre condicionada a 
informaciones o dictámenes técnicos emanados de otras entidades u organismos 
públicos, la solicitud respectiva será comunicada también al consultante. En estos 
casos se producirá la suspensión del plazo indicado en el primer párrafo, hasta el 
momento en que la Dirección General de Análisis Fiscal reciba la respuesta pertinente. 
Artículo 11.- La opción por el presente régimen de consulta vinculante implica para el 
consultante la obligación de acatar estrictamente el criterio técnico-jurídico contenido 
en la respuesta de la Dirección General de Análisis y en su caso, en la resolución 
dictada por el Administrador Gubernamental en el recurso interpuesto. En 
consecuencia, los consultantes deberán adecuar la determinación y/o liquidación de 
los impuestos del período en que se declaró el hecho imponible objeto de la consulta, 
a los términos de la respuesta producida, ingresando los importes respectivos con más 
sus intereses y sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables. En caso que se 
hubiera presentado la respectiva declaración jurada con anterioridad a la notificación 
de la respuesta, corresponderá presentar la pertinente rectificativa. Asimismo, se 
aplicará el criterio sustentado en la aludida respuesta a la determinación del gravamen 
de que se trate, correspondiente a todos los períodos fiscales vencidos y no 
prescriptos y a los que venzan con posterioridad. El incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el presente artículo constituirá una circunstancia agravante a los fines de 
la graduación de dichas sanciones. 
Artículo 12.- Contra la respuesta emitida por la Dirección General de Análisis Fiscal, el 
consultante podrá interponer recurso jerárquico ante el Administrador Gubernamental 
de Ingresos Públicos, dentro de los quince (15) días de notificado, el que substanciará 
dicho recurso y dictará la resolución definitiva que agota la vía administrativa, 
debiendo notificarse tal circunstancia al recurrente. Dicho recurso deberá deducirse 
ante la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. 

 Artículo 13.- El criterio sustentado en el acto interpretativo individual será de aplicación 
obligatoria hasta la vigencia de nuevas disposiciones legales, reglamentarias o actos 
administrativos de alcance general emitidos por el organismo o, en su caso, hasta su 
revocación o modificación por un pronunciamiento de esta Administración 
Gubernamental dictado en los recursos interpuestos. La respuesta emitida podrá ser 
revisada, modificada o dejada sin efecto, de oficio y en cualquier momento, por esta 
Administración Gubernamental. El cambio de criterio surtirá efectos respecto de los 
consultantes, únicamente con relación a los hechos imponibles que se produzcan a 
partir de la notificación del acto que dispuso su revocación o modificación.  
Artículo 14.- La presente resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 15.- 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 Rentas, 
de Análisis Fiscal y Legal y Técnica. Walter 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 195/APRA/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.628, el Decreto Nº 442/2010, las Resoluciones Nº 13/APRA/12, º 
60/APRA/12 y Nº 194/APRA/2013 y el Expediente Nº 2.602.047/2013, y;  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como una entidad autárquica en el ámbito del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público; 
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como 
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación 
y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, lo cual se cumplió mediante el dictado del Decreto Nº 
442/10; 
Que en dicha inteligencia mediante el Decreto Nº 442/10, se designó al Lic. Javier 
Francisco Corcuera Quiroga, como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que conforme lo establecido por el artículo 8° inciso b) de la Ley precitada, es función 
de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno y de 
administración de los recursos humanos de esta Agencia; 
Que por Resolución Nº 13/APRA/2012 se aprobó la nueva Estructura Orgánica 
Funcional de la Agencia de Protección Ambiental, adhiriéndose al Régimen Gerencial 
aprobado por el Decreto 684/09, con los alcances allí establecidos; 
Que deviene necesario establecer el cese, a partir del 15 de junio de 2013, de la Dra. 
María Laura Alfonso, DNI 21.795.514, CUIL Nº 27-21795514-4, como Gerente 
Operativa de la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal perteneciente a esta Agencia; 
Que en virtud de la cuestión antes señalada, se propicia designar al Dr. Christian 
Ricardo Pardo, DNI Nº 28.505.748, CUIL Nº 20-28505748-6, como titular a cargo de la 
Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Agencia,  a partir del 15 de junio de 2013; 
Que en ese sentido cabe destacar que mediante Resolución Nº 10/APRA/13, se 
autorizó la contratación bajo modalidad de Locación de Servicios del Sr. Christian 
Ricardo Pardo; 
Que posteriormente el causante presentó su renuncia al contrato mencionado, a partir 
del 15 de junio de 2013, la que fue aceptada por Resolución Nº 194/APRA/2013; 
Que el Dr. Pardo, quien se designa por medio de la presente, posee la idoneidad 
necesaria para el desempeño del cargo antes mencionado; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 442/10. 
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Artículo 1º.- Establécese el cese, a partir del 15 de junio de 2013, de la Dra. María 
Laura Alfonso DNI 21.795.514, CUIL Nº 27-21795514-4, como titular a cargo de la 
Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 2º- Desígnase interinamente a partir del 15 de junio de 2013; al Dr. Christian 
Ricardo Pardo DNI Nº 28.505.748, CUIL Nº 20-28505748-6; como titular a cargo de la 
Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección Técnica Administrativa y 
Legal de esta Agencia. 
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; notifíquese a los interesados, comuníquese a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos. Cumplido, Archívese. Corcuera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 196/APRA/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 422/10, la Resolución Nº 13/APRA/12, la Resolución Nº 
18/APRA/12, el Expediente Nº 2460692/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como 
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación 
y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, lo cual se cumplió mediante el dictado del Decreto N° 
422/10; 
Que conforme lo establecido por el artículo 8° inciso b) de la Ley precitada, es función 
de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno y de 
administración de los recursos humanos de esta Agencia; 
Que mediante la Resolución Nº 13/APRA/12, se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental y se adhirió al Régimen Gerencial 
con los alcances allí establecidos; 
Que por Resolución Nº 18/APRA/2012, se aprobaron y ratificaron los nombramientos 
del personal a cargo de cada unidad funcional; 
Que en razón de encontrarse vacante el cargo de Gerente Operativo de la oficina de 
Gestión Sectorial OGESE dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, resulta necesario a fin de mantener el servicio, designar en dicho cargo al Sr. 
Víctor Adrián Lucero; (DNI 22.518.506, CUIL Nº 23-22518506-9); 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8° de la Nº 2.628 y el 
Decreto Nº 422/10, 
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
RESUELVE 



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

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Desígnase transitoriamente a partir del 15 de Junio de 2013 al Sr. Víctor 
Adrián Lucero; (DNI 22.518.506, CUIL Nº 23-22518506-9); en el cargo de Gerente 
Operativo de la oficina de Gestión Sectorial OGESE dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia. 

 Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y al personal involucrado, y para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Corcuera 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 95/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el 
Expediente Electrónico Nº 2013-02652775-MGEYA-ASINF, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 2955/SIGAF/2013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la contratación del servicio de Card Carriers para la 
Dirección General de Infraestructura, para la rendición de la caja especial de Eventos 
de la Dirección Ejecutiva, para rendiciones de cajas de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, y para el servicio de telefonía celular solicitado por E.E. Nº 
2013-02442933-MGEYA-ASINF, E.E. Nº 2013-02442599-MGEYA-ASINF y E.E. Nº 
2013-02443468-MGEYA-ASINF; 
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013; 
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 2955/SIGAF/2.013 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
puntos 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13, 
  
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, 
registrado en SADE como IF-2013-02781464-ASINF el que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 96/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2.689, el Decreto N° 660/2.011, el Decreto N° 638/2.007, la Resolución N° 
6/ASINF/2.012, Resolución N° 123/ASINF/2.012, el Expediente Electrónico N° 
102474/MGEyA-MMGC/2.012, 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 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 asimismo se estableció que la Agencia será administrada por un (1) Director 
Ejecutivo, con rango de Subsecretario. 
Que por Decreto N° 638/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5° del Decreto citado en el párrafo precedente, 
instituye a partir del día 10 de diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas 
de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 6/ASINF/2.012 se designo a partir del 16 de enero de 
2012, a la Licenciada Jimena Heredia, D.N.I. 25.898.848, CUIL. 27-25898848-0, como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de 
Sistemas de Información (ASINF), con tres mil trescientos (3.300) Unidades 
Retributivas Mensuales; 
Que asimismo mediante Resolución N° 123/ASINF/2.012 se modifico los términos de 
la Resolución N° 6/ASINF/2.012, dejándose establecido que la designación efectuada 
a favor dicho agente lo es a partir del 1 de agosto de 2012, de tres mil setecientos 
(3.700) Unidades Retributivas Mensuales.  
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Que en virtud de ello se solicitó que se modifique los términos de las Resoluciones 
Nros. 6/ASINF/12 y 123/ASINF/12, a partir del 1° de junio de 2013, en lo concerniente 
a la asignación de unidades retributivas que corresponden Licenciada Jimena Heredia, 
D.N.I. 25.898.848, CUIL. 27-25898848-0, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF); 

 Que teniendo en cuenta lo expresado y por razones operativas es menester aumentar 
a cuatro mil cuatrocientos (4.400) las Unidades Retributivas asignadas a dicha Agente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Modifícanse las Unidades Retributivas asignadas a la Licenciada Jimena 
Heredia, D.N.I. 25.898.848, CUIL. 27-25898848-0 como Planta de Gabinete de esta 
Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistema de Información, a partir del día 1° de 
junio de 2013, por un total de cuatro mil cuatrocientos (4.400) Unidades Retributivas. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas 
de Información. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 665/MHGC/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 51.027/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado, de la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral 
N° 28, dependiente del Ministerio de Educación, da cuenta de la donación de que 
fuera objeto por parte de la Fundación “Juancho Reale” consistente en diversos 
elementos; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS DIEZ MIL 
CIENTO NOVENTA Y CINCO ($ 10.195,00). 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00 y 
su modificatoria Decreto N° 302/10, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada por la Fundación “Juancho Reale” a favor 
de la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N° 28, dependiente del 
Ministerio de Educación, cuyo detalle obra en la planilla adjunta, la cual a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución y, cuyo valor total asciende a 
la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO ($ 10.195,00). 
Artículo 2°.- Dése Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación. Cumplido, 
archívese. Grindetti - Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 667/MEGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.384.077/12 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado, diversos organismos dependientes del Ministerio de 
Educación dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios 
donantes; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS NUEVE 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS ($9.662,00). 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y 
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
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Ministerio de Educación 



 
EL MINISTRO DE EDUCACION Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a 
favor de diversos organismos, dependientes del Ministerio de Educación, cuyo detalle 
obra en la planilla adjunta, la cual a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución y, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS ($9.662,00). 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 182/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO 
El Expediente N° 2415595/2012, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mismo se autorizo la adquisición de Insumos de Laboratorio, emitiéndose 
en consecuencia la Orden de Compra N° 23672/2013 a favor de la firma QUIMICA 
CORDOBA S.A fijándose su vencimiento el día11/06/20113; 
Que la Dependencia usuaria informa, que por vencimiento del mantenimiento de oferta 
de la empresa, se da de baja a la orden de compra de referencia. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° y 134 de la Ley 
N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA N° 2557) y su Decreto 
Reglamentario N° 754/2008-BOCBA N° 2658, 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS ENRIQUE TORNU 
DISPONE 

  
Art. 1°.-Rescíndase la Orden de Compras N° 23672/2013 adjudicada a la firma 
QUIMICA CORDOBA S.A domiciliada en Córdoba 2436 de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un importe de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 
11.760,00.-) sin aplicación de penalidades. 
Art. 2°.- Regístrese, pase a la Sección Rendición de Cuentas la que notificara a la 
firma en el Articulo 1° de los términos del presente acto administrativo. Cumplido 
remítase para intervención del Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental o Dirección General de Contaduría perteneciente al Ministerio de 
Hacienda y al Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones o Dirección 
General de Compras y Contrataciones perteneciente al Ministerio de Hacienda. 
Castañiza 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 968/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.491.618/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Máquinas de Oficina, Calculo, Contabilidad, 
Computación, Informática, Comercio Minorista de Artículos de Librería, Papelería, 
Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones, Comercio Minorista 
de Artículos para el Hogar y afines”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 250 
Planta Baja y Entrepiso. Local Nº 17, con una superficie a habilitar de 35,16 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. “Edificio Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar”, los usos son los correspondientes al Distrito de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2053-DGIUR-2013, obrante a foja 26, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos, Comercio Minorista 
Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y 
Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y de Embalaje – Artículos Publicitarios, 
Comercio Minorista de Maquinas de Oficina, Calculo, Contabilidad, Computación, 
Informática – Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a 
foja 23 renuncia a la instalación de la misma; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

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, Comercio Minorista Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, 
Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y de 
Embalaje – Artículos Publicitarios, Comercio Minorista de Maquinas de Oficina, 
Calculo, Contabilidad, Computación, Informática – Aparatos y Equipos de Telefonía y 
Comunicación”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 250 Planta Baja y 
Entrepiso. Local Nº 17, con una superficie a habilitar de 35,16 m², (Treinta y cinco 

 metros cuadrados con dieciséis 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. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 969/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 

VISTO:  
El Expediente Nº 539.008/2013 por el que se solicita la eximición del cumplimiento de 
carga y descarga y de estacionamiento, para los usos “Banco, Oficinas crediticias, 
financieras y cooperativas”, en el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 651, 
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 719,06m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2116-DGIUR-2013, informa que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y de acuerdo a 
lo especificado en el Agrupamiento “Servicios Terciarios” del mencionado Cuadro se 
informa que el uso solicitado se encuentra comprendido en la Clase A, Servicios para 
la vivienda y sus ocupantes, en el rubro “Banco, Oficinas crediticias, financieras y 
cooperativas (para superficie > 500 m2, corresponde la referencia de carga y 
descarga). Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto” afectadas a la Referencia “P” (Permitido) 
debiendo cumplir además con el Numeral “29” es decir 1 módulo cada 56m² que 
excedan de los 500m² de la superficie total construida, y para carga y descarga: “Ia” 
(considerándose 1 espacio para un camión, con superficie mínima para carga y 
descarga de 30m²); 
Que de la observación de la documentación presentada, se informa que se adjunta a 
fs. 1 y 2 Relevamiento fotográfico; de fs. 6 a 11 Contrato de Locación, a fs. 16 Plano 
conforme a obra; de fs. 24 a 28 Consulta Catastral y de fs. 29 a 31 Plano de 
Habilitación; 
Que en relación a los módulos de Estacionamiento y Carga y Descarga vehicular, 
éstos no serían exigibles por tratarse de un edificio existente del año 1950, pudiéndose 
encuadrar en el Artículo “5.3.4 Casos Especiales: Parágrafo Nº 5.3.4.3 En edificios 
reformados o transformados: “…Cuando el valor de las reformas o transformaciones 
no supere el 50% del valor de las construcciones preexistentes, los citados 
requerimientos no serán exigibles”; 
Que en tal sentido, dicha Área Técnica entiende que no existen inconvenientes desde 
un punto de vista urbanístico en acceder a la exención de los módulos de carga y 
descarga y del estacionamiento del uso "Banco, Oficinas crediticias, financieras y 
cooperativas”, para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 651, Planta Baja y 
1º Piso, con una superficie de 719,06 m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la eximición del 
cumplimiento de carga y descarga y de estacionamiento a través de la aplicación de lo 
establecido en el Parágrafo 5.3.4., para los usos “Banco, Oficinas crediticias, 
financieras y cooperativas”, en el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 651, 
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 719,06m² (Setecientos diecinueve metros 
cuadrados con seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 970/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.654.788/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Autoservicio de productos alimenticios y productos no alimenticios”, 
para el inmueble sito en la Av. De los Constituyentes Nº 3632/34/38, Planta Baja y 
Planta Entrepiso, con una superficie total de 658,90 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII (Parágrafo 5.4.1.4 
Distrito R2b) 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 
2110-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado 
Código de Planeamiento Urbano se informa que la actividad solicitada se encuentra 
comprendida en el rubro “Autoservicio de productos alimenticios. Autoservicio de 
productos no alimenticios….En R2b, la superficie a determinar por el Consejo no podrá 
superar la Referencia 1200b).”, comprendido dentro del Agrupamiento Comercial 
Minorista, Clase B, Local Comercial c/exigencia de estacionamiento y/o carga y 
descarga; que para el Distrito R2bII, 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.), afectado a las siguientes referencias: 
- Referencia de estacionamiento: “40” (1 módulo de 12,5m² cada 150m² o fracción de 
la superficie cubierta del salón de ventas). 
- Referencia de carga y descarga: “VIII” (Superficie no inferior a la que resulte de 
computar un espacio de 30m2 por cada camión que opere simultáneamente, 
considerándose el número de espacios según la siguiente relación:…301 a 600 m2 = 2 
módulos);  
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se indica que: 
a. Se trata de una parcela intermedia identificada con el Nº 43a localizada en la 
manzana delimitada por las calles Avenida de los Constituyentes, Mariscal Francisco 
Solano López, Navarro y Gavilán con frente de 17,34 m. 
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b. La superficie solicitada para la actividad sería de 658,90 m2 (de acuerdo a plano de 
permiso de uso adjuntado a fs. 3 y 4), y su distribución consiste en planta baja: en la 
cual se localiza el Salón de ventas (con una superficie de 420,23m2; según Memoria 
Descriptiva a fs. 1), sanitarios, dos depósitos, carnicería y fiambrería; y en planta 
entrepiso: se localizan los sanitarios.  
c. La actividad se desarrolla en un edificio existente, registrado por Expediente Nº 
241.831/11 (obrante a fs. 62), en el cual se realizarían obras de adecuación para 
cumplimentar con las necesidades requeridas para la actividad solicitada en esta 
oportunidad, por lo cual deberán regularizar dichas construcciones ante el Organismo 
correspondiente. 
 d. Según relevamiento de actividades de la manzana se observa, la predominancia del 
uso residencial de mediana densidad tanto en la manzana en la que se encuentra 
inserta la parcela en cuestión como en la acera frentista, coexistiendo en la misma 
cuadra con algunos usos comerciales y mixto; 
Que en relación al Acuerdo Nº 545-CAPU/2001; 5.5.1.3 Comercio Minorista se informa 
que:  
a. Según el Punto 1) del Artículo 1º, el área destinada a carga y descarga, y 
estacionamiento deberá cumplir con los módulos exigibles de acuerdo a lo citado en el 
Punto 3. 
b. Podrá contar con reparto a domicilio (Delivery), si las operaciones de alistamiento y 
la entrada y salida de vehículos no obstaculice el acceso y egreso de personas o a tal 
efecto se localizaran con los módulos de carga y descarga. 
c. Según el Punto 2) del Artículo 1º, tratándose de construcciones existentes, el 
presente caso se encuadra dentro del inciso d) Casos especiales, que expresa: 
“…De localizarse el uso como consecuencia de la re funcionalización o remodelación 
de edificios preexistentes, la zona de transición podrá desarrollarse mediante un único 
retiro generado entre la carpintería de la puerta de acceso y la línea de cajas, con las 
siguientes medidas: 
“…En terrenos de más de 30 m. y hasta 40 m. de fondo: cinco metros (5,00 m.)…”; 
Que se hace saber que, según lo observado en el Plano a fs. 3, la propuesta no 
respeta el retiro de 5 (cinco) metros, entre la carpintería de la puerta de acceso y la 
línea de caja, por lo cual, deberán ajustar dicha distancia. También se informa que los 
módulos de estacionamiento no cumplen con las medidas mínimas, por tal motivo 
deberá cumplir con la referencia por medio de una servidumbre a través de un 
contrato, el cual deberá ser presentado en el momento de la habilitación; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, a la localización del 
uso “Autoservicio de productos alimenticios. Autoservicio de productos no 
alimenticios”, en el inmueble sito en la Av. de los Constituyentes Nº 3632/34/38, Planta 
Baja y Planta Entrepiso, con una superficie total de 658,90m², 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 y deberá cumplir con lo especificado precedentemente. 
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: 
“Autoservicio de productos alimenticios. Autoservicio de productos no alimenticios”, en 
el inmueble sito en la Av. de los Constituyentes Nº 3632/34/38, Planta Baja y Planta 
Entrepiso, con una superficie total de 658,90m² (Seiscientos cincuenta y ocho metros 
cuadrados con noventa 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. 
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Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que los módulos de estacionamiento no 
cumplen con las medidas mínimas, por tal motivo deberá cumplir con la referencia por 
medio de una servidumbre a través de un contrato, el cual deberá ser presentado en el 
momento de la habilitación. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 971/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 507.114/2013, por el que se consulta sobre un proyecto de Obra 
Nueva, con destino “Vivienda Multifamiliar y Cocheras”, en el predio sito en la calle 
Coronel Salvadores Nº 845/57, con una superficie de terreno de 850,10m², una 
superficie a construir de 1653,19m2 y una superficie libre de 351,80m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) del mismo Código al que se le haya superpuesto 
el Distrito AE4 – Circuito de Interés Turístico La Boca según Parágrafo 5.4.7.4; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1639-DGIUR-2013, indica que la normativa citada en el punto precedente contempla lo 
siguiente: 
El Parágrafo 5.4.7.4 Distrito AE4 – Circuito de interés turístico La Boca establece: 
“…1) Delimitación: Según Plano de Zonificación y Plano Nº 5.4.7.4. 
Comprende: 
a) La zona delimitada por las calles Rocha, Garibaldi, Gral. Gregorio Aráoz de 
Lamadrid y Palos, incluyendo las parcelas frentistas de ambas aceras, y la Av. Don 
Pedro de Mendoza. 
b) Las fachadas frentistas al circuito de interés turístico que se desarrollará en 
coincidencia con el trazado del FFCC Gral. Roca desde Brandsen hasta el Riachuelo. 
c) Las fachadas frentistas a la Av. Don Pedro de Mendoza comprendidas entre 
Alvarado y el Puente Nicolás Avellaneda y las que puntualmente se considere de 
interés conservar. 
d) Las fachadas frentistas a las plazas Matheu, Almirante Brown y Solís, con 
excepción de las cuadras con Línea de Edificación Particularizada de las calles Irala y 
Suárez. 
2) Disposiciones Particulares: 
Grado de conservación: El Consejo determinará el grado de conservación a exigir en 
cada caso. Sea cual fuere el grado de conservación determinado, se tenderá a 
mantener los rasgos característicos de la zona. Integración Paisajística: Toda nueva 
edificación deberá armonizar plásticamente con los linderos e integrarse con las 
características arquitectónicas predominantes en la cuadra, sin que ello implique 
subordinación a un estilo determinado. Los proyectos deberán indicar claramente, en 
forma gráfica y escrita los materiales, textura, coloración y cualquier otro elemento 
significativo del mismo a efectos de demostrar el cumplimiento del requisito antedicho. 

Página Nº 91Nº4188 - 05/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



3) Tramitación: Todo propietario que desee efectuar demolición, obra nueva, 
ampliación, transformación, restauración, restitución, reconstrucción o pintura deberá, 
con carácter previo al inicio de los trabajos, presentar una solicitud de consulta a fin de 
que el Consejo determine la viabilidad de los trabajos a realizar y oriente al 
peticionante. 
 4) Normas especiales 
a) Ordenanza Nº 45.232, Artículo 4º. 
Artículo 4º – Las normas de base del Distrito AE4 “Circuito de interés Turístico de la 
Boca”, serán las correspondientes al Distrito R2bIII del Código de Planeamiento 
Urbano, salvo el sector denominado Barranca Pena ubicado entre la Av. Don Pedro de 
Mendoza, vías del FFCC Gral. Roca y la arteria Daniel Cerri, cuyo distrito de base será 
UF…”; 
Que de la documentación presentada a fs. 1 y 5 (Planos de Obra Nueva); de fs. 9 a 12 
(Cortes y fachadas de la propuesta); de fs. 13 a 19 (Relevamiento fotográfico); de fs. 
21 a 23 (Memoria Descriptiva) y de fs. 27 a 31 (Solicitud de Consulta de Registro 
Catastral), se informa que: 
a. Se trata de un predio de 3 lados identificada como Parcela 3a situado en la 
manzana delimitada por las calles Coronel Salvadores, Garibaldi, Alfredo Palacios y 
Vespucio, que posee 37,83 m. de frente sobre la calle Coronel Salvadores, 59,27 m. y 
46,26 m. en sus otros dos lados y aproximadamente 850,10 m2 de superficie total. 
b. A fin de alentar proyectos que mejoren la calidad habitacional del sector en 
consonancia con lo establecido en el Capítulo 8.3 – Áreas de Desarrollo Prioritario y 
atento a que el predio en cuestión se localiza en el ADP Nº 1: Área Sur, se propone un 
edificio destinado a “Vivienda Multifamiliar con cocheras”, propiedad del Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resultan usos permitidos en el 
distrito, debiendo cumplimentar con los requerimientos de estacionamiento vehicular 
que le resultan exigibles de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1a).  
c. Se trata de un edificio de Planta baja + 4 (cuatro) pisos, que alberga 20 (veinte) 
unidades de vivienda y cocheras en planta baja. 
d. La superficie cubierta total sería de 1653,19 m2 que con los descuentos de 
superficies deducibles resulta una superficie según FOT de 1035,71 m2, lo cual 
deberá ser verificado por la Dirección General Registro de Obras y Catastro, al 
momento de la presentación de los planos de obra, teniendo en cuenta que 
corresponde un FOT = 1,2 según se establece para el Distrito AE4; Asimismo cabe 
aclarar que si bien el predio se encuentra emplazado dentro del ADP Nº 1: Área Sur, 
no será de aplicación lo establecido en el inciso b) del Parágrafo 8.3.1.1, respecto del 
incremento del FOT según lo establecido por la Ley Nº 4190 de fecha 31 de Mayo de 
2012. 
e. La altura sobre L.O. sería de +11,80 m. con una altura total de + 17,21 m. 
encuadrándose dentro de los parámetros establecidos para el Distrito E3, pero 
superando los correspondientes al distrito R2bIII cuyos parámetros se establecen 
como normas de base para el Distrito AE4; 
f. Respecto de la ocupación del suelo, la parcela en cuestión se encuentra inserta en 
una manzana atípica y el proyecto respeta una L.F.I. = L.I.B. que se encuentra 
determinada a 25,00 m. de la L.O. de la calle Coronel Salvadores según Disposición 
Nº 0620-DGFOC-2007, cuya copia obra a fs. 40 y 41, a excepción de un sector en 
planta baja que sobrepasa la L.F.I = L.I.B.; no obstante encuadraría en el Punto 6) del 
Parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2bIII que admite construcciones habitables hasta un plano 
horizontal ubicado a no más de 3,50 m. de altura dentro del 30% ocupable en el centro 
libre de manzana.  
g. Respecto de los materiales utilizados se propone una estructura de Hº Aº, 
cerramientos de fachadas en “steell frame” con cara exterior en chapa acanalada, 
carpinterías de aluminio y cubierta superior de cierre de chapa acanalada prepintada. 

 h. Ahora bien, desde el punto de vista paisajístico, en la zona de análisis predomina 
una edificación de baja densidad, con una arquitectura que utiliza tipologías y 
materiales típicos y característicos del barrio, con fachadas de madera y chapa 
acanalada, carpinterías de madera y variedad de colores, por lo que la materialidad 
propuesta se integraría adecuadamente con el entorno; 
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Que en virtud de lo analizado precedentemente, el Área Técnica competente entiende 
que corresponde la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental a fin de que 
determine la viabilidad de lo propuesta y el grado de conservación a exigir a fin de 
mantener los rasgos característicos de la zona; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 164-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible el Proyecto de Obra Nueva con destino Vivienda 
Multifamiliar y cocheras de acuerdo a los lineamientos expuestos por el Área Técnica 
competente; 
Que dicha Área Técnica, mediante Dictamen Nº 2018-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que lo autorizado precedentemente no exime del cumplimiento de todos y cada uno 
de los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, 
de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 3680, Ley Nº 962 y Ley Nº 
123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente 
considerados en el mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto de “Obra 
Nueva”, con destino “Vivienda Multifamiliar y Cocheras”, en el predio sito en la calle 
Coronel Salvadores Nº 845/57, con una superficie de terreno de 850,10m² 
(Ochocientos cincuenta metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), una 
superficie a construir de 1653,19m2 (Mil seiscientos cincuenta y tres metros cuadrados 
con diecinueve decímetros cuadrados) y una superficie libre de 351,80m² (Trescientos 
cincuenta y un metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), de acuerdo a 
los Planos obrantes de fs. 1 a 8, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo autorizado precedentemente no exime del 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por los 
Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, 
Ley Nº 3680, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, 
que no hayan sido expresamente considerados en el mismo. 
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 y la documentación 
obrante a fs. 3 y 7 al recurrente; para el archivo de la documentación en el Organismo 
se destinarán las fs. 2 y 6. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 972/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.723.740/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Casa de Cambio – Agencia de seguros”, para el inmueble sito en la 
calle Florida Nº 680, UF Nº 2 (de acuerdo a Contrato de Locación de fojas 42 a 46), 
con una superficie a habilitar de 94,00 m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2058-DGIUR-2013, obrante a foja 87, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Casa de Cambio – Agencia de seguros”; 
Que respecto a la localización de publicidad, a foja 9 el recurrente hace renuncia 
expresa a la colocación por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Casa de Cambio – Agencia de seguros”, para el inmueble sito en la calle 
Florida Nº 680, UF Nº 2 (de acuerdo a Contrato de Locación de fojas 42 a 46), con una 
superficie a habilitar de 94,00 m², (Noventa y cuatro metros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 973/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 626.542/2013 por el que se consulta sobre la ampliación de usos no 
conformes para el rubro “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Pedro 
Ignacio Rivera Nº 3454/58/60, con una superficie habilitada de 578m², una superficie a 
ampliar de 695m², lo que totaliza en una superficie de 1273m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R1bII - 7 - (Parágrafo 
5.4.1.2 b) Distrito R1bII) 7) Casos particulares de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano. En el 7.2): “En el Sector 7, entorno estación Coghlan los usos 
serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el 
Distrito R2b”; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2002-DGIUR-2013, indica que respecto de la propuesta se informa que: 
a. Se propone la incorporación de locales destinados a mejoras para el personal, de 
acuerdo a lo especificado en el Artículo 5.2.4.2, en un edificio existente y habilitado de 
Planta Baja, Entrepiso y 2 pisos altos, que cuenta con una superficie de 1274,75m² (de 
acuerdo a “Plano de ajuste de obras existentes, a fs. 5) 
b. Las modificaciones consisten en la sustitución de espacios existentes cambiando el 
destino y se distribuyen de la siguiente manera: 
- Planta Baja: se sustituye dos sectores de depósito y ubicaron módulos de 
estacionamiento con locales afines. 
- Entrepiso: se sustituyen dos áreas de laboratorio y se destinan para comedor de 
personal y cocina. 
- Sótano: mantiene el destino original (depósito), como así también el resto de las 
plantas; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes, en las modificaciones planteadas, con la aplicación de lo establecido 
en el Artículo 5.2.4.2 Ampliación de uso no conforme en el inmueble sito en la calle 
Pedro Ignacio Rivera Nº 3454/58/60. 
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 ampliación de usos no 
conformes, con la aplicación de lo establecido en el Artículo 5.2.4.2., para el rubro 
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Pedro Ignacio Rivera Nº 
3454/58/60, con una superficie habilitada de 578m² (Quinientos setenta y ocho metros 
cuadrados), una superficie a ampliar de 695m² (Seiscientos noventa y cinco metros 
cuadrados), lo que totaliza en una superficie de 1273m² (Mil doscientos setenta y tres 
 metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 974/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.186.267/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Maipú Nº 1252, 7º 
Piso, con una superficie a habilitar de 338m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 38 “Entorno Plaza 
Fuerza Aérea y Museo Ferroviario, y Entorno Plaza San Martín” de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación R2aI, con 
excepción del uso “Oficina comercial - Oficina consultora” que se permite sin límite de 
superficie; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2145-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 se encuentra Permitido en el Distrito de Zonificación APH 38 
“Entorno Plaza Fuerza Aérea y Museo Ferroviario, y Entorno Plaza San Martín” Zona 
2, y los mismos no afectan los valores Patrimoniales de la zona en cuestión; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Maipú Nº 1252, 7º Piso, 
con una superficie a habilitar de 338m² (Trescientos treinta y ocho metros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o 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.° 975/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.609.426/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en trabajos a realizar en el interior de la U.F. Nº 150 ubicada en el Piso 23 
del inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 537553/555 y Av. Leandro N. Alem Nº 
538/544, U.F. Nº 150, según lo expresado a fs. 5, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral  
al Norte”, según Ley Nº 3943 del 06/10/2011, publicada en BOCBA Nº 3831 del 
12/01/2012; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2147-DGIUR-2013, indica que según lo expresado a fs. 5, las tareas a ejecutar que 
consisten básicamente en el acondicionamiento interior de la U.F. Nº 150 con la 
ejecución de solados, cielorrasos, panelería, acondicionamiento de instalaciones, 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, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en trabajos a realizar en el interior de 
la U.F. Nº 150 ubicada en el Piso 23 del inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 
537553/555 y Av. Leandro N. Alem Nº 538/544, U.F. Nº 150, según lo expresado a fs. 
5, 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.° 976/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 8.668/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los 
usos: “Comercio minorista: Café – bar; Restaurante, cantina; Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería; Salón Milonga; Teatro independiente”, para el inmueble sito en 
la calle Bolívar Nº 1701/03/05/07 esquina Finochietto Nº 510/24/26, Planta Baja, 
Entrepiso s/Planta Baja y Subsuelo, con una superficie de 290,31 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 y el mismo está Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1955-DGIUR-2013, obrante a fs. 79, indica que de acuerdo a lo establecido en el 
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 el uso solicitado “Salón Milonga” está afectado a la 
Referencia "C", debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su localización; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión 
está emplazado en la Zona 2c, según se expresa en el Código de Planeamiento 
Urbano la misma es un área:  
“… c) Residencial con comercio complementario 
Carácter: área destinada al uso residencial con viviendas individuales y colectivas y 
comercio complementario compatible con el uso residencial de escala barrial…”; 
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Que respecto a los usos solicitados “Comercio minorista: Café – bar; Restaurante, 
cantina; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Teatro independiente” los 
mismos han sido visados con los “Planos de Ampliación, modificación y demolición 
parcial” por intermedio de la Disposición Nº 955-DGIUR-10 (según copia a fs. 33); 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes en acceder a la localización del uso “Salón Milonga” complementario 
de los usos permitidos “Comercio minorista: Café –bar; Restaurante, cantina; 
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Teatro independiente” con una superficie 
de 290,31m², en el predio sito en la calle Bolívar Nº 1701/03/05/07 esquina Finochietto 
Nº 510/24/26, Planta Baja, Entrepiso s/Planta Baja y Subsuelo, debiéndose dar 
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 169-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos “Café Bar, Restaurante, Cantina, Despacho de Bebidas, 
whiskería, cervecería, Teatro Independiente y Salón Milonga como complementario”, 
para el local en cuestión con una superficie de 290,31m²;  
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2117-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 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio minorista: Café – bar; Restaurante, cantina; Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería; Salón Milonga; Teatro independiente” y “Salón Milonga” (como 
actividad complementaria, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 1701/03/05/07 
esquina Finochietto Nº 510/24/26, Planta Baja, Entrepiso s/Planta Baja y Subsuelo, 
con una superficie de 290,31 m² (Doscientos noventa metros cuadrados con treinta y 
un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o 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.° 977/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.584.368/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en la reparación de la fachada del 1º Piso, en cumplimiento de la Ley Nº 
257, para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 3569, U.F. Nº 2, 1º Piso, según lo 
expuesto a fs. 28, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Listado Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar, 
según Resolución 475-SSPLAN-10 del 13/10/10, publicada en BOCBA Nº 3531 del 
25/10/10; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2134-DGIUR-2013, indica que según lo expuesto a fs. 28: “…el Aviso de Obra se 
tramitará solo para Planta Alta Nº 3569…”. La Unidad 1 de Planta Baja que está 
pintada la fachada pertenece a otro propietario… por lo tanto el trabajo en la fachada 
se realizará solo en el sector de fachada de Planta Alta…”; 
Que los trabajos a realizar en el frente del 1º Piso consisten básicamente en la 
limpieza por hidrolavado, tratamiento anticorrosivo de las armaduras expuestas, 
sellado de fisuras, reparación de molduras, réplicas de ornatos a través de moldes 
tomados de las piezas originales, reparación de revoques con material similar al 
existente y protección final siliconada. En el contrafrente se realizará la reparación y 
pintura de revoques y carpinterías; 
Que analizada la documentación presentada se entiende que sería factible la 
realización de las obras propuestas; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en la reparación de la fachada del 1º 
Piso, en cumplimiento de la Ley Nº 257, para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 
3569, U.F. Nº 2, 1º Piso, según lo expuesto a fs. 28, debiendo cumplir con la normativa 
vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 978/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.258.675/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y 
emergencias”, en el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 3283, Planta 
Baja y Alta, para una superficie de uso de 961,60m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito E3 (Parágrafo 
5.4.3.3.) Distrito 3 Equipamiento Local de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1767-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Servicios 
Terciarios, en el Agrupamiento C) Establecimientos de Sanidad y en a) Equipamiento; 
a los rubros solicitados le corresponden, respectivamente, las siguientes referencias: 
“Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias” 
Definidos según Resolución SEC Nº 2.385/1980 – Resolución M. N° 423/87, Ministerio 
de Salud y Acción Social, Secretaría de Salud. 
- Referencia “C” “El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente” 
- Referencia 30 de estacionamiento 
- Ley N° 123: S.R.E. 
“Oficina comercial” 
Encuadre de actividad complementaria; 
Que en cuanto a la documentación presentada, se informa que: 
a. A fs. 4 obra “Plano conforme a obra” en el que se observa: Un edificio existente que 
consta de Planta Baja, más 1º y 2º Piso, más un patio descubierto posterior con un 
núcleo de circulación vertical, el que consiste en escalera y ascensor, más servicios 
sanitarios. Cuenta con acceso vehicular y un área de estacionamiento, carga y 
descarga. 
b. De fs. 5 a 9 consta “Consulta de registro catastral” donde se aprecia que se trata de 
una parcela de aproximadamente 287,50m² de superficie. 
c. De fs. 13 a 16 obra “Contrato de Locación” donde consta la actividad de “Servicios 
de traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias” como destino de locación. 
d. A fs. 49 obra “Plano de uso” donde se indica: 
- Planta Baja: accesos peatonal y vehicular con sector estacionamiento. 
- 1º Piso: depósito y oficina. 
- 2º Piso: depósito 
e. A fs. 58 obra “Memoria descriptiva” en la cual se explica que el desarrollo de la 
actividad consiste en el abastecimiento de medicamentos a motos y ambulancias que 
luego salen a realizar servicios encomendados por los afiliados. Asimismo se 
consignan los horarios de la actividad. 
 f. La actividad solicitada de “Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y 
emergencias” deberá cumplir con lo indicado en la Resolución (S.E.S.P) Nº 2385 
(11/8/1980) y la Resolución S.S. 423 (27-5-87) del Ministerio de Salud. 
g. El encuadre de la actividad resultaría comprendido en el de “Servicios de traslados 
sanitarios, atención domiciliaria y emergencias” dado que, según memoria de fs. 58 
efectuada por el recurrente, el depósito de medicamentos y su distribución se brindan 
a las unidades de ambulancias para abastecerlas en su funcionamiento como servicios 
de traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que la actividad solicitada 
podría encuadrarse en el rubro “Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria 
y emergencias”, en el local sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 3283, Planta 
Baja y Alta, para una superficie de uso de 961,60m², dado que la misma realiza tareas 
vinculadas al reabastecimiento de las unidades móviles de traslado; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 145-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso solicitado, para el local en cuestión, con una superficie de 
961,40m², dejándose expresamente establecido como condición resolutoria que el 
abastecimiento de las ambulancias y motos se realice dentro del predio. Asimismo y 
previo al trámite de habilitación deberán regularizarse las modificaciones constructivas 
evidenciadas, ante el organismo competente y presentar constancia de la iniciación de 
dicho trámite; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2035-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias”, en el 
inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 3283, Planta Baja y Alta, para una 
superficie de uso de 961,60m² (Novecientos sesenta y un metros cuadrados con 
sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se establece como condición resolutoria que 
el abastecimiento de las ambulancias y motos se realice dentro del predio. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que, previo al trámite de habilitación deberán 
regularizarse las modificaciones constructivas evidenciadas, ante el Organismo 
competente y presentar constancia de la iniciación de dicho trámite. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 979/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 318.782/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar  
el uso: “Comercio Minorista de: Maxikiosco; Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía 
y Comunicación; Locutorio”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 691, Planta 
Baja y Entrepiso, UF Nº 14, con una superficie a habilitar de 59,57 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 “San Telmo – 
Av. de Mayo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007. Edificio protegido con nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2059-DGIUR-2013, obrante a foja 56, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Productos Alimenticios y/o Bebidas 
(excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio), (se opere o no por Sistema 
de Venta por Autoservicio) – Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Quiosco; 
Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y 
Equipos de Telefonía y Comunicación; Locutorio hasta 100 m²”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado. Renuncia por 
escrito a su colocación en foja 54; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado 
y Autoservicio), (se opere o no por Sistema de Venta por Autoservicio) – Tabaco, 
Productos de Tabaquería y Cigarrería; Quiosco; Máquinas de Oficina, Cálculo, 
Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y Equipos de Telefonía y 
Comunicación; Locutorio hasta 100 m²”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 
691, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 14, con una superficie a habilitar de 59,57 m², 
(Cincuenta y nueve metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
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.° 981/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.544.315/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de la 
ampliación con el rubro: “Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería”, a los ya 
autorizado y la eximición de carga y descarga, en el inmueble sito en la calle Jerónimo 
Salguero Nº 3073/75 esquina Gelly Nº 3387, Planta Baja y Planta Alta, con una 
superficie a habilitar de 404,70 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aI 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 
2045-DGIUR-2013, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos 
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que el uso “Despacho 
de Bebidas, Whiskería, Cervecería” se encuentra comprendido en la Clase A en la 
“Descripción Servicios para la vivienda y sus ocupantes” en el rubro "Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto 
(S.R.E.)”. La actividad de música y canto sólo podrá autorizarse en los Distritos R2bIII, 
C1, C2, C3, E2, y E3", afectado a la Referencia C, siendo exigido contar con 
estacionamiento, según el Numeral “26” si el salón resultara mayor o igual a los 
150m²; 
Que teniendo en cuenta que por Disposición Nº 1627-DGIUR-2012, se autoriza, desde 
el punto de vista urbanístico y patrimonial el uso “Bar-Café”, y encontrándose la 
actividad solicitada en el mismo rubro, descripción y agrupamiento que éste, se halla, 
también autorizado; 
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Que en cuanto al requerimiento de cumplir con carga y descarga, éste se encuentra 
afectado al Numeral 26 que indica “Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la 
superficie total construida”. En este caso el salón de planta baja tiene una superficie 
aproximada de 76,27m² y el de planta alta de 46,08m², lo que hace un total de 
122,35m² aproximadamente;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que corresponde hacer 
lugar a la localización del uso “Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería”; y otorgar 
la eximición del requerimiento de carga y descarga por el hecho de contar el salón con 
una superficie menor de 150m², en el local de referencia, debiendo cumplir con el resto 
de las normas vigentes. La actividad complementaria de música y canto, no se 
encuentra permitida en estos Distritos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación 
con el rubro: “Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería”, a los ya autorizado, para 
el inmueble sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 3073/75 esquina Gelly Nº 3387, 
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 404,70 m² (Cuatrocientos 
cuatro metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se otorga la eximición del requerimiento de 
carga y descarga por el hecho de contar el salón con una superficie menor de 150m². 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que la actividad complementaria de música y 
canto, no se encuentra permitida en estos Distritos. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 982/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2029652/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Oficina Comercial; Comercio mayorista de productos no perecederos; 
Instrumentos de precisión”, para el inmueble sito en la calle Av. Leandro N. Alem Nº 
1024/26/28,7º piso “P”, con una superficie de 97,53 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; 
Que los usos son los correspondientes al distrito C2 del Cuadro de Usos 5.2.1 del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2132-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 la zona 3 del APH 51; 
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Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial; Comercio mayorista de 
productos no perecederos; Instrumentos de precisión”; 
Que no se visa Publicidad. 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Oficina Comercial; Comercio mayorista de productos no perecederos; 
Instrumentos de precisión”, para el inmueble sito en la calle Av. Leandro N. Alem 
Nº1024/26/28, 7º piso, “P”, con una superficie de 97,53 m² (noventa y siete metros 
cuadrados con cincuenta 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.° 983/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1061647/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de Artículos, Aparatos y Equipos de Telefonía y 
Comunicación”, para el inmueble sito en la calle Arce Nº 940/20/30/60/70/80/98 y Av. 
Luis M. Campos Nº 901/17/27/31/37/77/82 Nivel 2, Local Nº 200, con una superficie de 
49,53 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luis M. Campos 
entre Olleros y Dorrego” 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 
2133-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 origina impactos relevantes en el ámbito del Área de 
Protección Histórica; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Máquinas de 
Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática- Aparatos y Equipos de 
Telefonía y Comunicación, hasta 200 m2”; 
Que según se observa en fotografía de foja 1 se trata de un local interno; 
Que a fojas 60,61 y 62 el recurrente renuncia por escrito a la colocación de publicidad 
en la fachada;  
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Computación, Informática- Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación hasta 200 
m2”, para el inmueble sito en la calle Arce Nº 940/20/30/60/70/80/98 y Av. Luis M. 
Campos Nº 901/17/27/31/37/77/82, Nivel 2, Local Nº200, con una superficie de 49,53 
m² (cuarenta y nueve metros cuadrados con cincuenta 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.° 984/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.081.334/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo e Inmobiliaria”, para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 15, 1º piso local Nº 5 UF. Nº 258, con una 
superficie a habilitar de 15,42 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 Zona 9d – AE 3 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 
2050-DGIUR-2013, obrante a foja 50, 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 Distrito APH 1 Zona 9d – AE 3; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Agencias 
Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diario, de 
Trámites ante organismos descentralizados”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a fs. 
46 (copias de fs. 47 y 48), renuncia a la colocación de la misma; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería, 
Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diario, de Trámites ante organismos descentralizados”, 
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 15, 1º piso local Nº 5 UF. Nº 258, con una 
superficie a habilitar de 15,42 m², (Quince metros cuadrados con cuarenta y dos 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.° 986/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.027.859/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Libros y Revistas”, para el inmueble sito en la 
calle Lavalle Nº 1292 Planta Baja, Entrepiso y Sótano. UF Nº 1, con una superficie a 
habilitar de 76,54 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 31 “Entrono Plaza Lavalle” de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados 
Distrito APH 31 Entorno Plaza Lavalle”, se regirán por las normas de uso 
correspondientes al Distrito C2 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2092-DGIUR-2013, obrante a foja 47, 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 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación C2; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Papelería, Librería, 
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes – 
Artículos Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria)”; 
Que respecto a la localización de publicidad, a foja 5 el recurrente declara “No se 
colocará publicidad en la fachada”, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, 
Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes – Artículos Publicitarios (dos 
máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria)”, para el inmueble sito en la 
calle Lavalle Nº 1292 Planta Baja, Entrepiso y Sótano. UF Nº 1, con una superficie a 
habilitar de 76,54 m², (Setenta y seis metros cuadrados con cincuenta y cuatro 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1030/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.727.489/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1751/55, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
El inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 50 "Av. Callao", 
según Ley Nº 3174 del 10/09/2009, publicado en BOCBA Nº 3357 del 08/02/2010; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2225-DGIUR-2013, indica que, los trabajos propuestos que consisten en la reparación 
de grietas de balcones y pintura, no afectarían los valores patrimoniales del ámbito de 
emplazamiento, por lo que correspondería su visado;  
Que se deja constancia que se deberá realizar la reparación de las armaduras 
expuestas a fin de evitar futuros desprendimientos; 
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 
1751/55, 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. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de foja 56 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1031/DGIUR/13 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 895-DGIUR-2013 de fecha 6 de Junio 
de 2013. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Instituto de Enseñanza con Modalidad Virtual y/o a Distancia No Presencial", 
asimilable al rubro: "Institutos Técnicos, Academias - Enseñanza especializada", para 
el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 1785, 2º Piso, con una superficie de 350,81m2 
(Trescientos cincuenta metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que al no estar conformadas las 4 aulas y de 
acuerdo a lo descripto en la memoria que se trata de una enseñanza virtual, no le 
correspondería disponer de módulos para estacionamiento. 
Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados que, al no contar con asistencia de público, 
no le correspondería dar cumplimiento a la Ley Nº 962. 
Artículo 5º.- 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 6º.- 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 1032/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.412.512/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en trabajos de acondicionamiento interior y reparación del frente del 
edificio en cumplimiento de la Ley Nº 257 y la localización del uso "Comercio Minorista 
de verduras, frutas, carbón (en bolsas); Comercio de bebidas envasadas en general, 
en góndola separada; Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General 
Envasados", en el inmueble sito en la Av. Juramento Nº 1717/19/23/31/33/35/41/51/53, 
U.F. Nº 3, con una superficie de 253,93m² y de acuerdo a lo expresado a fs. 24, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 44 
"Barrancas de Belgrano" catalogado con Nivel de Protección "Cautelar", según Ley 
Inicial del 15/11/2012, publicada en BOCBA Nº 4050 del 06/12/12. Para la Zona 1, los 
usos son los que resulten de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº 
5.2.1. para el Distrito C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2223-DGIUR-2012, obrante a fs. 38, indica que las obras propuestas, de acuerdo a lo 
expresado a fs. 24, consisten básicamente en trabajos de acondicionamiento interior, 
instalación eléctrica y de aire acondicionado, cambio de cielorraso, pintura y provisión 
de equipamiento. Con respecto al exterior, se propone la reparación y puesta en valor 
del revestimiento granítico exterior y la provisión de nueva carpinterías, según 
esquema a fs. 37;  
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Que los usos solicitados resultan permitidos para el Distrito C2 hasta 500 m., y 
resultan complementarios para el uso residencial del sector. Asimismo, la propuesta 
contempla la puesta en valor del inmueble, con la reparación del revestimiento 
granítico exterior y la adecuación de la cartelería a las normas previstas para edificios 
catalogados; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Productos alimenticios y/o bebidas 
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio); 
Que respecto al "Esquema de Publicidad" obrante a fs. 37, se indica que corresponde 
su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra, 
consistente en trabajos de acondicionamiento interior y reparación del frente del 
edificio en cumplimiento de la Ley Nº 257, para el inmueble sito en la Av. Juramento Nº 

 1717/19/23/31/33/35/41/51/53, U.F. Nº 3, de acuerdo a lo expresado a fs. 24, debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsas); Comercio de 
bebidas envasadas en general, en góndola separada; Comercio Minorista de 
Productos Alimenticios en General Envasados", en el inmueble sito en la Av. 
Juramento Nº 1717/19/23/31/33/35/41/51/53, U.F. Nº 3, con una superficie de 
253,93m² (Doscientos cincuenta y tres metros cuadrados con noventa y tres 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Vísase el "Esquema de Publicidad", obrante a fs. 37, toda vez que el 
mismo resulta permitido para el Distrito. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 37 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1033/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.409.531/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 1802/10 esquina Callao Nº 796, según los 
trabajos propuestos a fs. 12 y fs. 23, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 50 "Av. Callao" y se 
encuentra catalogado con Nivel de Protección "Cautelar", según Ley Nº 3174 del 
10/09/2009, publicado en BOCBA Nº 3357 del 08/02/2010; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2204-DGIUR-2013, indica que los trabajos propuestos a fs. 12 y fs. 23, que consisten 
básicamente en el montaje de elementos de seguridad; sellado de grietas en muros 
medianeros de los últimos pisos, cargas y parapetos; reparación de revoques, pintura 
de similar color que el existente y reposición de piezas faltantes en mansarda; no 
afectarían los valores patrimoniales del inmueble protegido ni del ámbito de su 
emplazamiento por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 
1802/10 esquina Callao Nº 796, según los trabajos propuestos a fs. 12 y fs. 23, 
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 1034/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1077346/2013 y la Disposición Nº 699-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 5d del Distrito APH 1 "Zona 
de Amortiguación" y no se encuentra Catalogado; 
Que a través de la Disposición Nº 699-DGIUR-2013 se procedió al visado de los usos: 
"Comercio minorista Máquinas de Oficina, Calculo, Contabilidad, Computación, 
Informática - Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación, Comercio Minorista 
Ferretería, Herrajes y Repuestos - Materiales Eléctricos, Copias, fotocopias, 
Reproducciones, Estudio y Laboratorio Fotográfico, Duplicación de Audio (excepto 
imprenta)", para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 164 Planta Baja y Sótano. UF 
Nº 2, con una superficie a habilitar de 26,23 m²; 
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención de la dirección del 
inmueble;  
Que donde dice en el Artículo 1°... Piedras Nº 164 Planta Baja y Sótano UF Nº 2, 
debiera haberse consignado calle Piedras Nº 164 Planta Baja; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 699-DGIUR-
2013; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 699-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- "Comercio minorista Máquinas de Oficina, Calculo, Contabilidad, 
Computación, Informática - Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación, 
Comercio Minorista Ferretería, Herrajes y Repuestos - Materiales Eléctricos, Copias, 
fotocopias, Reproducciones, Estudio y Laboratorio Fotográfico, Duplicación de Audio 
(excepto imprenta)", para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 164 Planta Baja, con 
una superficie a habilitar de 26,23 m² (Veintiséis metros cuadrados con veintitrés 
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 1035/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.278.297/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Café-Bar; Despacho de Bebidas, Cervecería, Whisquería; Casa de 
Lunch; Confitería", para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 170/76 y Florida Nº 
159/165/171, con una superficie a habilitar de 56 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 51 "Catedral al Norte" 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de 
Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2149-DGIUR-2013, obrante a foja 22, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la Zona 1 Distrito APH 51; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Servicios Terciarios: Bar, 
Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.; Alimentación en general, 
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill";  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local en cuestión se encuentra dentro de la "Galería General Quemes"; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 "Casos 
Especiales"; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios Terciarios: Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería; 
Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill", para el inmueble sito en 
la calle San Martín Nº 170/76 y Florida Nº 159/165/171, con una superficie a habilitar 
de 56 m², (Cincuenta y seis metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que se lo exime de la obligación de 
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de 
Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 "Casos Especiales" 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1036/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 892.567/2013 y la Disposición Nº 719-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 719-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Museo Clase II condicionado por 
el inmueble debiendo cumplir con la referencia 34 para estacionamiento; Galería de 
Arte hasta 200 m2 con Oficina Comercial como actividad complementaria", para el 
inmueble sito en la Av. Pte. Figueroa Alcorta 3289, PB, EP, 1º, 2º y 3º Pisos, con una 
superficie a habilitar de 345,58 m²; 
Que en el primer considerando de la mencionada disposición se consignó en forma 
errónea que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 5e del Distrito 
APH 1 "San Telmo - Av. de Mayo", de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que del análisis de lo actuado en el presente expediente, se observa que se trata de 
un inmueble afectado la Zona 2 del Distrito APH 3 "Ámbito Gran Bourg y Palermo 
Chico" Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que en tal sentido, corresponde subsanar el error involuntario ocurrido en la 
mencionada Disposición Nº 719-DGIUR-2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Déjese establecido que en la Disposición Nº 719-DGIUR-2013 se analizó 
la localización de los usos autorizados para el inmueble sito en la Av. Pte. Figueroa 
Alcorta 3289, PB, EP, 1º, 2º y 3º Pisos, en función de las normas establecidas en la 
Zona 2 del Distrito APH 3 "Ámbito Gran Bourg y Palermo Chico" de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano. 
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 1037/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.598.834/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: Maxiquiosco; de Aparatos, Artículos y Equipos 
de Telefonía y Comunicación", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 364 Planta 
Baja y 1º piso, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 85,02 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2191-DGIUR-2013, obrante a foja 59, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Quiosco; 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; 
Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y 
Equipos de Telefonía y Comunicación"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fojas 54, 55 y 56 el recurrente hace renuncia expresa a la colocación de la misma; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Quiosco; 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; Máquinas de Oficina, Cálculo, 
Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y Equipos de Telefonía y 
Comunicación", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 364 Planta Baja y 1º piso, 
UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 85,02 m², (Ochenta y cinco metros 
cuadrados con dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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DISPONE 



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 1038/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.620.700/2011 por el que se solicita 
el visado de Aviso de Obra, para el cumplimiento de la Ley Nº 257, para el inmueble 
sito en la Av. de Mayo Nº 935, Sótano, Planta Baja, Entrepiso, 1º, 2º y 3º Piso y 
Azotea, U.F. Nº 5, de acuerdo a la Memoria Descriptiva de fs. 5 y sus copias de fs. 6 y 
7, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, mediante Disposición Nº 553-DGIUR-2012 se procedió al visado 
del Plano de "Modificación, Ampliación y obras ejecutadas sin permiso 
reglamentarias", con destino "Hotel sin servicio de comidas", para el inmueble 
localizado en la Av. de Mayo Nº 935 Sótano, Planta Baja, Entrepiso, 1º, 2º y 3º Piso y 
Azotea, UF. Nº 5, con una superficie de terreno de 726,43m², una superficie cubierta 
existente de 1110,61m², una superficie cubierta ejecutada sin permiso de 519,69m², lo 
que suma una superficie cubierta total de 1630,30m², de acuerdo a la documentación 
obrante de fs. 25 a 28; 
Que el inmueble se encuentra emplazado en la Zona 10e/9d del Distrito de 
Zonificación APH 1 y el mismo está Catalogado con Nivel de Protección Cautelar 
(Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2197-DGIUR-2013, indica que se toma en consideración la Memoria descriptiva de fs. 
5 y sus copias de fs. 6 y 7, los trabajos a realizar para la puesta en valor, donde el 
recurrente declara: "se propone la puesta en valor de la fachada con frente a la calle 
Rivadavia... el proyecto mantiene la esencia del Edificio original, mejorando la relación 
con sus linderos y otorgando a la cuadra una continuidad de escala y estilo... se 
conservaran las carpinterías de madera, las cuales se repararan debido a su estado 
de deterioro y serán colocadas nuevamente en el primer piso de habitaciones. No será 
posible mantener los balcones existentes ya que han sufrido daños que atentan contra 
la seguridad de los transeúntes siendo imposible su reconstrucción. En su lugar se ha 
optado por colocar barandas con un trabajo de herrería que evoque la de los balcones 
existentes, permitiendo así resguardar los ventanales. En planta alta se utilizara una 
carpintería nueva de madera similar a las del primer piso..."; 
Que los trabajos propuestos para el cumplimiento de la Ley Nº 257, estarían de 
acuerdo a lo visado en la Memoria Descriptiva mencionada precedentemente, y los 
mismos son permitidos; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que sería factible acceder al 
visado del Aviso de Obra para el cumplimiento de la Ley Nº 257, para el inmueble en 
cuestión; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 935, 
Sótano, Planta Baja, Entrepiso, 1º, 2º y 3º Piso y Azotea, U.F. Nº 5, para el 
cumplimiento de la Ley Nº 257, de acuerdo a la Memoria Descriptiva de fs. 5 y sus 
copias de fs. 6 y 7, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en 
cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 5 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1039/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.095.348/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza Especializada (700075) 
(Enseñanza de gastronomía)", para el inmueble sito en Av. San Juan Nº 471 Planta 
Baja, Sótano y Piso 1º y 2º, con una superficie a habilitar de 210,78 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d 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 
2228-DGIUR-2013, obrante a foja 21, 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 4d Distrito APH 1; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Institutos Técnicos, 
Academias - Enseñanza Especializada"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
foja 15 el recurrente declara que deja constancia que renuncia a la colocación de 
carteles o letreros de publicidad en la fachada; 
Que deberá cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el 
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1a del Código de Planeamiento Urbano, referencia 14 (1 
modulo cada 4 aulas); así como las restantes normas que resultan de aplicación; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Institutos Técnicos, Academias - Enseñanza Especializada", para el inmueble 
sito en Av. San Juan Nº 471 Planta Baja, Sótano y Piso 1º y 2º, con una superficie a 
habilitar de 210,78 m², (Doscientos diez metros cuadrados con setenta y ocho 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplimentar los requerimientos 
de estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1a del Código de 
Planeamiento Urbano, referencia 14 (1 modulo cada 4 aulas); así como las restantes 
normas que resultan de aplicación. 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 1040/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2399755/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista: de ferretería, herrajes, repuestos materiales eléctricos; 
cerrajería; de art. De librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, 
discos grabaciones; de aparatos, equipos y art. De telefonía y comunicación", para el 
inmueble sito en la calle Paraguay Nº414 Planta Baja y Sótano, UF. Nº1. con una 
superficie de 79,11 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 3 del Distrito APH 51 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007.Los usos son los correspondientes del Distrito de Zonificación C2 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2219-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no originan impactos relevantes en el ámbito del Área de 
Protección Histórica; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Ferretería, Herrajes y 
repuestos-Materiales eléctricos; Cerrajería; Papelería, librería, cartonería, impresos, 
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones de juguetes- Artículos de plástico de 
embalaje- Artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad 
complementaria); Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática- 
Aparatos y equipos de telefonía y comunicación."; 
Que a fojas 3 el recurrente declara "no se solicita consulta para la instalación de 
anuncio publicitario", por lo que no corresponde su visado 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista: Ferretería, Herrajes y repuestos- Materiales 
eléctricos; Cerrajería; 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); Máquinas 
de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática- Aparatos y equipos de 
telefonía y comunicación.", para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 414 Planta 
Baja y Sótano, UF. Nº1, con una superficie de 79,11 m² (Setenta y Nueve metros 
cuadrados con once 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.° 1041/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3.021.754/2012 por el que se solicita el visado de los Planos de 
“Demolición parcial, ampliación y modificaciones internas“ con destino “Hotel, vivienda 
multifamiliar, estudios profesionales, bar, locales comerciales“, para los inmuebles 
sitos en la calle Defensa N° 325/27/29 - 333/35/37 correspondientes a las Parcela 022 
y 023 de la Sección 002, Manzana 041, con una superficie de terreno de 607,21m², 
una superficie cubierta a modificar de 4047,47m², una superficie semicubierta a 
modificar de 52,95m² y una superficie total de 4100,42m², de acuerdo a la 
documentación presentada de fs. 86 y 87 y sus copias a fs. 88 a 93, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los inmuebles en cuestión están emplazados en la Zona 4e del Distrito APH1 y se 
encuentran catalogados con Nivel de Protección “Cautelar“; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen N° 2243-DGIUR-2013, indica 
que a fs. 82 obra copia de Plano de Modificación del año 1942 (Parcela 022 y 023) y 
copia del plano de Mensura Particular del año 1975 (Parcela 022); 
Que profesionales del Área realizaron una visita al inmueble a fin de constatar su 
estado de conservación, pudiendo ingresar solamente al edificio correspondiente a la 
Parcela 023. Se verificó que el sector del frente conserva sus características 
constructivas y espaciales originales mientras que la parte trasera, de menor valor, se 
encuentra muy deteriorada producto de la falta de mantenimiento; 
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Que del análisis de la documentación adjunta se entiende que el proyecto a realizar 
consiste básicamente en la refuncionalización de los inmuebles existentes para 
adaptarlos a los nuevos usos “Hotel, vivienda multifamiliar, estudios profesionales, bar, 
locales comerciales“. El proyecto mantiene el volumen hacia el frente, con la 
construcción de 6 nuevos niveles en el bloque posterior, destinados a habitaciones con 
baño en suite. Asimismo, se conservará el uso comercial de la planta baja y se 
utilizará la terraza como expansión. Se propone: 
a. La conservación de las calidades materiales y espaciales del primer módulo del 
edificio, hacia la calle. 
b. La generación de un nuevo patio que de similares proporciones que el existente en 
la Parcela 022. 
c. La ejecución de una nueva escalera acorde a la normativa vigente. 
d. La ampliación del inmueble sobre azotea. 
e. La conservación y puesta en valor de la fachada; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Demolición 
parcial, ampliación y modificación“ en edificios catalogados con Nivel de Protección 
“Cautelar“, se informa que: 
a. En el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, Ítem 4.1.1.3, se indica: 
“Protección Cautelar (...) Protege la imagen característica del área previniendo 
actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología“. 
b. En el Nivel de Protección “Cautelar“ se admiten los Grados de Intervención 1 a 4. 

 “Se permitirá la construcción de volúmenes que no se visualicen desde la vía 
pública...“. 
c. Las obras de modificación propuestas en el proyecto presentado se encuadran 
dentro del Grado de Intervención 3: “(...) obras y/o acciones dirigidas a la adecuación y 
mejora de las condiciones de habitabilidad del edificio mediante la reforma y/o 
transformación del espacio interior (...)“. Este Grado de Intervención admite la 
renovación y sustitución de elementos estructurales con incorporación de soluciones 
de nuevo diseño, compatibles con el mantenimiento de las fachadas exteriores y la 
ampliación de superficie por medio de entresuelos o entrepisos, retirados de las 
fachadas para no alterar el funcionamiento de las carpinterías. 
d. Asimismo, el Grado de Intervención 2 admite la “Modificación o introducción de 
nuevas instalaciones con el objeto de adecuar el funcionamiento del edificio a las 
necesidades originadas por el uso asignado“; 
Que los usos “Hotel, vivienda multifamiliar, estudios profesionales, bar, locales 
comerciales“ resultan usos permitidos en la Zona “e“ del Distrito APH1; 
Que analizados los expuesto precedentemente, el Área Técnica competente concluye 
que, desde el punto de vista del patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en 
acceder al visado de los planos de “Demolición parcial, ampliación y modificaciones 
internas“ para los inmuebles sitos en la calle Defensa N° 325/27/29 - 333/35/37 
correspondientes a las Parcela 022 y 023 de la Sección 002, Manzana 041, para el 
destino “Hotel, vivienda multifamiliar, estudios profesionales, bar, locales comerciales“, 
con una superficie de terreno de 607,21m², una superficie cubierta a modificar de 
4047,47m², una superficie semicubierta a modificar de 52,95m² y una superficie total 
de 4100,42m², de acuerdo a la documentación presentada a fs. 86 y 87 y sus copias 
de fs. 88 a 93. Los serán permitidos una vez finalizadas las obras en su totalidad de 
acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas; 
Que se deja constancia que el visado de los planos de obra se circunscribe a la 
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo 
5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio. Asimismo, se sugiere: 
a. La recuperación de las proporciones de llenos y vacíos del basamento. 
b. El reemplazo los toldos por otros rebatibles, inscriptos en los vanos; 
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 1°.- Vísanse los Planos de “Demolición parcial, ampliación y modificaciones 
internas“ con destino “Hotel, vivienda multifamiliar, estudios profesionales, bar, locales 
comerciales“, para los inmuebles sitos en la calle Defensa N° 325/27/29 - 333/35/37 
correspondientes a las Parcela 022 y 023 de la Sección 002, Manzana 041, con una 
superficie de terreno de 607,21m² (Seiscientos siete metros cuadrados con veintiún 
decímetros cuadrados), una superficie cubierta a modificar de 4047,47m² (Cuatro mil 
cuarenta y siete metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados), una 
superficie semicubierta a modificar de 52,95m² (Cincuenta y dos metros cuadrados 
con noventa y cinco decímetros cuadrados) y una superficie total de 4100,42m² 

 (Cuatro mil cien metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados), de 
acuerdo a la documentación presentada a fs. 86 y 87 y sus copias de fs. 88 a 93, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al interesado que se sugiere la recuperación de las 
proporciones de llenos y vacíos del basamento y el reemplazo los toldos por otros 
rebatibles, inscriptos en los vanos. 
Artículo 3°.- 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 4°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5°.- 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 6°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 61 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1042/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.081.730/2012 y la Disposición Nº 
1003-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1003-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto 
de vista urbanístico, la localización de los usos "Restaurante, cantina, casa de lunch, 
café, bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, restobar" en el predio sito en la 
calle Superí Nº 2.601/09 esquina Franklin D. Roosevelt, Planta Baja y Planta Alta, con 
una superficie de 138,07 m²; 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1bII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la 
Disposición referida, por encontrarse vencido el plazo otorgado; 
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Que teniendo en cuenta que los trabajos a realizar, son los mismos que se han 
otorgado por Disposición Nº 1003-DGIUR-2012, y dado que no ha habido variaciones 
respecto en la normativa vigente, se accede a lo solicitado, para el inmueble en 
cuestión, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la 
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1003-DGIUR-2012 mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos 
"Restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería, restobar" en el predio sito en la calle Superí Nº 2.601/09 esquina Franklin 
D. Roosevelt, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 138,07 m² (Ciento 
treinta y ocho metros cuadrados con siete decímetros cuadrados), por única vez por 
un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 1043/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.247.788/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: Maxiquiosco; de Bebidas en general envasadas; 
de Productos Alimenticios en general; de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, 
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones", para el inmueble sito en México 
Nº 424 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 89,51 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c 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 
2240-DGIUR-2013, obrante a foja 27, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en la Zona 2c Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Quiosco; 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; 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)"; 
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Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fs. 14 el recurrente declara "Por la presente se informa que se desiste de colocar 
cualquier tipo de publicidad"; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: Quiosco; 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; Papelería, Librería, 
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes - 
Artículos de Plástico y de Embalaje - Artículos Publicitarios (dos máquinas 
fotocopiadoras como actividad complementaria)", para el inmueble sito en México Nº 
424 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 89,51 m², (Ochenta 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.- 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 1052/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 607.833/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de: Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales, 
Ortopedia", para el inmueble sito en la calle Talcahuano 172, Planta Baja, Entrepiso y 
Sótano, con una superficie a habilitar de 196,03 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 "Entorno Pje. Rivarola y La 
Piedad" 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 
2199-DGIUR-2013, obrante a foja 34, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
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Que los usos consignados Permitidos sonlos correspondientes al distrito C2 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Comercio Minorista de: 
Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión, 
Científicos y Musicales - Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que se deja constancia de que se otorga una prórroga de 60 días para a fin de que se 
repare el sector del paramento faltante con materiales similares a los del resto de la 
fachada manteniendo los lineamientos de la misma y para que se reubique el equipo 
de aire acondicionado inscribiéndolo en alguno de los vanos;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de: Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería, 
Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos y Musicales - Símbolos Patrios, 
Medallas y Trofeos", para el inmueble sito en la calle Talcahuano 172, Planta Baja, 
Entrepiso y Sótano, con una superficie a habilitar de 196,03 m², (Ciento noventa y seis 
metros cuadrados con tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 527/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 72143/04-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 
AUNAR SERVICIOS INTEGRADOS , con domicilio en la calle Gral José G. Artigas 
1565 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el 
Expediente Nº 39526-2006, a nombre de Elias Alejandro Mardardjian; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Gustavo 
Adolfo Arce D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 452; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 74569 del cual surgen que Elias Alejandro Mardardjian, 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 604, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 

 Empresa AUNAR SERVICIOS INTEGRADOS propiedad de Elias Alejandro 
Mardardjian habilitada por Expediente Nº 39526-2006, con domicilio en la calle Gral. 
José G. Artigas 1565 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 21/04/2013 AL 21/04/2017 (VEINTIUNO DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECISIETE)  

Página Nº 124Nº4188 - 05/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 707/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2280474-2013 presentada por SEPUT MARCELO GUSTAVO, de 
profesión Ingeniero agronomo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado profesional solicita su inscripción en el Registro de Directores Técnicos 
de Empresas Privadas de Desinfestación y Desinfección, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, 
Que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la citada reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Articulo.1º.- Inscríbese en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas 
de Desinfestación y Desinfección, bajo el Nº 1618, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 3.1. al 3.2. y 3.2.1. 
al 3.2.4 al Sr. Seput Marcelo Gustavo, de profesión Ingeniero A gronomo, domiciliado 
en la calle José León Cabezón 3365 Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo. 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a favor del citado profesional. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese. 
Anguillesi 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 182/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la 
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N° 
2.761.956 /2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Especial 
Expensas Nº 2 (dos) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos noventa y seis mil 
novecientos treinta y tres con 20/100 ($ 96.933,20.-), y las planillas anexas en función 
de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo 
incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Especial 
Expensas Nº 2 (dos) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos noventa y seis mil 
novecientos treinta y tres con 20/100 ($ 96.933,20.-), y las planillas anexas a dicha 
rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº 9-
DGCG-10. 

 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

Página Nº 126Nº4188 - 05/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 90/HNJTB/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO 
la Disposición Nº 52/HNJTB/2013 por la que permitió realizar la Contratación Directa 
N° 3560/13, referente a la reparación, traslado, colocación y puesta en marcha de las 
máquinas lavadora, secadora y centrífuga donadas por el Hospital Lagleyze para el 
lavadero de esta casa, iniciado mediante Expediente Nº  1546949/2013 y autorizado el 
gasto presupuestario por medio de la Solicitud de Gasto 31711/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, próximamente se realizará el acto de apertura por segunda vez el 03/07/2013 a 
las 10:00 hs, dado que el primer llamado resultó desierto; 
Que, por decisión de las autoridades de este Hospital se procedió dejar sin efecto el 
presente trámite administrativo a realizar de acuerdo al Decreto Reglamentario 754 de 
la Ley 2095;  
Que, a fin de cumplimentar con las necesidades expresadas en el preámbulo de este 
acto administrativo, se realizó por otro mecanismo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. JOSE T. BORDA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
  
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 52/HNJTB2013, de acuerdo a los 
considerandos precedentes, que por decisión de las autoridades del Hospital se deje 
sin efecto el llamado a contratar la reparación, traslado, colocación y puesta en 
marcha de las máquinas lavadora, secadora y centrífuga donadas por el Hospital 
Lagleyze para el lavadero de esta casa. 
Art. 2º.- Regístrese y remítase al Departamento de Contrataciones para su 
conocimiento. Picasso 
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 Resolución Comunal   
 JUNTA COMUNAL 10  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 2786140/COMUNA10/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 1.777, 4013, los Decretos 
Nº 660/11 y 453/12 y modificatorios, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las 
Comunas son Unidades de Gestión política y administrativa con competencia 
territorial; 
Que, por su parte, de conformidad con el artículo 128, ejercen funciones de 
planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto de las materias de su competencia; 
Que, en virtud del mandato constitucional, se sancionó la Ley Nº 1.777, la cual tiene 
por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno 
de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejora la eficiencia y la calidad de 
las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como la de cuidar el interés 
general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable; 
Que dicha ley especifica, en su artículo 11, las competencias concurrentes de las 
Comunas junto con el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
incluyendo entre ellas "la fiscalización y el ejercicio de poder de policía de las normas 
sobre los usos de los espacios públicos, suelo y las materias que resulten de los 
convenios que se celebren a tal efecto, a través de órganos con dependencia 
administrativa y sede en la comuna"; 
Que, el artículo 47 de la citada ley establece que el poder ejecutivo implementa un 
proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual 
de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la 
aplicación del Titulo II de la referida ley; 
Que a fin de dar cumplimiento a las disposiciones mencionadas, este Gobierno ha 
comenzado a transferir diversas competencias centralizadas a las Comunas; 
Que dicho proceso debe ser gradual a fin de asegurar la correcta prestación de los 
servicios prestados a los ciudadanos; 
Que en virtud de ello, corresponde coordinar con las Comunas el ejercicio de la 
facultad de fiscalización y control de las normas sobre usos de los espacios públicos, 
en forma concurrente con el Poder Ejecutivo, en ejercicio de poder de policía asignado 
por la Ley Nº 1.777; 
Que a tales fines, la Secretaria de Gestión Comunal y Atención ciudadana 
conjuntamente con el Ministerio de Modernización implementó el proceso de selección 
y designación del personal dependientes de la Comunas, conforme las particulares 
características de las acciones que llevaran a cabo en el ejercicio de poder de policía, 
dentro del marco de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que, por Decreto Nº 453/2012, se delegó en las Comunas el ejercicio de poder de 
policía respecto de las normas sobre los usos de los espacios públicos dentro de cada 
jurisdicción que en forma concurrente ejercerán con el Poder Ejecutivo; 
Que, en virtud de ello, en el artículo 4º del Decreto Nº 453/2012 y lo dispuesto en su 
Anexo, se establece los alcances y funciones que desempeñaran las personas que 
fueron designadas a tal fin; 

Página Nº 128Nº4188 - 05/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, en virtud de ello, se reunió la Junta Comunal para el tratamiento de los términos 
del Decreto Nº 453/2012 y su correspondiente implementación del proceso de 
descentralización de facultades por parte del Poder Ejecutivo: 
Que la Junta Comunal en uso de las facultades previstas en el artículo 26 inciso h) ha 
resuelto aprobar por mayoría la nómina de postulantes para ejercer el poder de policía 
concordante con el articulo 4º del Decreto Nº 453/2012; 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el artículo 29 inciso e) de la Ley 1.777; 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 10 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Apruébese la nómina de agentes que fuera remitida por la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención ciudadana, que figura en "Anexo I" (IF-2013-02781948-
Comuna 10) para desempeñarse como inspectores (Poder de Policía) respecto de las 
normas sobre usos de los espacios públicos de la jurisdicción de esta Comuna. 
Articulo 2º - Establécese que el ejercicio de poder de policía en el ámbito territorial de 
la Comuna 10 se ejercerá en forma concurrente con el Poder Ejecutivo de conformidad 
con los alcances establecidos en el artículo 4º del Decreto Nº 453/GCBA/2012. 
Articulo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y al 
Ministerio de Modernización para su conocimiento y demás fines propios de sus 
competencias. Cumplido, archívese. Ferrari 
 
 

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

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 167/PG/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO 
el Sumario N° 64/2013, que tramita por Expediente N° 370.860/2013 e Incorporado 
Expediente N° 51.041/2012, actualmente en trámite ante la Dirección de Sumarios de 
Régimen General dependiente de la Dirección General de Sumarios y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la presente investigación fue ordenada el 18 de Enero de 2013, mediante 
Resolución N° 134-MSGC-2013 dictada por el Ministerio de Salud (fs. 2), a fin de 
investigar los hechos y atribuir y/o deslindar responsabilidades respecto de las 
supuestas agresiones físicas proferidas por el Dr. Carlos Damiano al Dr. Rachid Daou; 
Que, los antecedentes aportados a la pesquisa han puesto en evidencia que, además 
de los acontecimientos contemplados en la Resolución citada precedentemente habría 
otra irregularidad relacionada con el hecho acaecido el 17/11/2011, en la Guardia del 
Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, entre los Dres. Rachid Dau 
(anestesiólogo) y Carlos Damiano (ayudante) consistente en insultos y agresiones 
verbales reciprocas; 
Que, la vinculación de circunstancias, así como razones de inmediatez y economía 
procesal, aconsejan que el hecho descripto precedentemente sea investigado dentro 
del mismo sumario; 
Que, en consecuencia el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de 
Sumarios en la PV-2013-02680907-DGSUM (fs. 22), y en consonancia con lo indicado, 
corresponde ampliar el objeto de la investigación; 
Por consiguiente, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el Art. 134 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1218/2003; 
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA PROCURACIÓN GENERAL 
DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Ampliar el objeto del Sumario Nº 64/2013, que tramita por Expediente N° 
370.860/2013 e Incorporado Expediente N° 51.041/2012, debiendo investigarse en él 
además de los hechos contemplados en la Resolución N° 134-MSGC-2013, el 
incidente acaecido el 17/11/2011, en la Guardia del Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, entre los Dres. Rachid Daou (anestesiólogo) y Carlos Damiano 
(ayudante), consistente en insultos y agresiones verbales reciprocas, como así 
también cualquier otra irregularidad vinculada al tema. 
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al Ministerio de Salud y, a los efectos señalados en el 
artículo anterior, vuelva a la Dirección Sumarios de Régimen General dependiente de 
la Dirección General de Sumarios para la prosecución de su trámite. Conte Grand 
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RESOLUCIÓN N.º 168/PG/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2735503/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actuación del visto fue originada en razón de los hechos puestos en 
conocimiento a través de la PV-2013-02732972-DGAPEN de fecha 28 de junio de 
2013, por la cual el Director General de Asuntos Penales de esta Procuración General 
solicitó el inicio de un sumario administrativo tendiente a deslindar responsabilidades 
por las supuestas irregularidades constatadas en los autos caratulados: "ALVAREZ, 
María Lilia s./ Sucesión", "GOMEZ, Heraldo y Otros s./ Defraudación", "RUSONIK, 
Sofía s./ Sucesión ab intestato" y "BROVELLI, Juan Carlos s./ Sucesión". 
Que a raíz de la providencia precitada, obrante a fs. 1/3, se ha podido observar, 
compulsando las constancias allí obrantes, que habría -en algunos casos- excesivas 
demoras en la tramitación de los procesos judiciales con prolongados periodos de 
inactividad procesal, ello sin perjuicio de haberse detectado la  existencia de 
situaciones que podrían configurar asociaciones ilícitas dedicadas a la falsificación de 
documentos de identidad, documentos públicos, sustitución de identidad, etc. a fin de 
cometer defraudaciones en perjuicio de diferentes sucesiones. 
Que atento a que las cuestiones descriptas precedentemente es que la Dirección 
General de Asuntos Penales toma a su cargo la competencia que le es propia 
incoando los proceso penales pertinentes, constituyéndose en parte querellante por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que de acuerdo a los lineamientos previstos para todas aquellas cuestiones 
relacionadas con materia de índole disciplinaria, la información reseñada fue puesta a 
consideración de Dirección General de Sumarios, para expedirse al respecto. 
Que en orden a la temática aquí tratada, la Dirección General de Sumarios consideró 
que los antecedentes reunidos en estas actuaciones ameritan ser investigados en el 
marco de un sumario administrativo a fin de averiguar la verdad material de los hechos 
y, deslindar responsabilidades por la existencia de posibles irregularidades cometidas 
por agentes dependientes de esta administración, sin perjuicio de las 
responsabilidades que derivaren del proceso penal antedicho; 
Por consiguiente, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1218-GCBA-03 
(BOCABA 1850), y el artículo 2º del Decreto 3360-MCBA-68 (BM Nº 13296);, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Instruir sumario administrativo a fin de investigar y deslindar las 
responsabilidades funcionales que pudieren corresponder con motivo de los hechos 
descriptos en los considerandos, vinculados -en algunos casos- a excesivas demoras 

 y presunta existencia de asociaciones ilícitas dedicadas a la falsificación de 
documentos de identidad, documentos públicos, sustitución de identidad, etc. 
destinados a cometer defraudaciones en el marco de los autos: "ALVAREZ, María Lilia 
s./Sucesión", "GOMEZ, Heraldo y Otros s./ Defraudación", "RUSONIK, Sofía s./ 
Sucesión ab intestato" y "BROVELLI, Juan Carlos s./ Sucesión", que afectarían el 
patrimonio del GCBA, como así también cualquier otro vicio y/o anomalía -vinculada a 
la materia- que pudiera haber ocasionado algún perjuicio a esta Administración. 
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Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia autenticada de la 
presente a la Dirección General de Sumarios. 
Artículo 3º.- Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 169/PG/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2710472/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actuación del visto fue originada con motivo de los hechos puestos en 
conocimiento a través de la PV Nº 02736566-PGAAPYF-13 mediante la cual, la señora 
Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, informa acerca de 
determinadas irregularidades acaecidas en diversos procesos judiciales, allí 
enunciados, que tramitan por ante el Departamento de Herencias Vacantes, 
dependiente de la Dirección de Gestión Dominial; 
Que de acuerdo a los lineamientos previstos para todas aquellas cuestiones 
vinculadas con materia de índole disciplinaria, la información allí reseñada fue puesta 
a consideración de Dirección General de Sumarios, para expedirse al respecto; 
Que en orden a la temática tratada, la Dirección General de Sumarios consideró que 
los antecedentes reunidos en estas actuaciones ameritan ser investigados en el marco 
de un sumario administrativo a fin de averiguar la verdad material de los hechos, de 
verificar la comisión de posibles irregularidades cometidas por agentes y/u organismos 
dependientes de esta administración, sin perjuicio de las responsabilidades que 
pudieran derivar en el curso de la investigación; 
Por consiguiente, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1218-GCBA-03 
(BOCABA 1850), y el artículo 2º del Decreto 3360-MCBA-68 (BM Nº 13296); 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Instruir sumario administrativo a fin de investigar y deslindar las 
responsabilidades funcionales que pudieren corresponder con motivo de los hechos 
descriptos en los considerandos, referidos a la PV Nº 02736566-PGAAPYF-13 
mediante la cual, la señora Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y 
Fiscales, informa acerca de determinadas irregularidades acaecidas en distintos 
procesos judiciales, enunciados en dicha providencia, que tramitan por ante el 
Departamento de Herencias Vacantes, dependiente de la Dirección de Gestión 
Dominial; 
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia autenticada de la 
presente a la Dirección General de Sumarios. 
Artículo 3º: Cumplido, archívese. Conte Grand 
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RESOLUCIÓN N.º 170/PG/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2727295/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actuación del visto fue originada con motivo de los hechos puestos en 
conocimiento a través del Informe Nº 02707368-DGAPA-13, mediante el cual la 
Directora General de Asuntos Patrimoniales de ésta Procuración General solicita la 
instrucción de un sumario administrativo tendiente a deslindar responsabilidades por 
las supuestas irregularidades constatadas en la tramitación de los autos caratulados 
"CALO, Alicia Josefina s./ SUCESION AB-INTETATO", expediente judicial Nro. 
98.583/2002, radicado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 75, 
Secretaría única, asignado, en virtud de su competencia, a la Dirección de Gestión 
Dominial, Departamento Herencias Vacantes, dependiente de la Dirección General 
precitada; 
Que a raíz del Informe referenciado, cuya copia certificada luce a fs. 1/2, se ha podido 
verificar, compulsando las constancias de aquel proceso judicial, excesivas demoras 
en su tramitación repercutiendo en periodos de inactividad procesal, constatándose, 
asimismo, falta de pedidos de informes, carencia de medidas de resguardo de las 
matrículas de los inmuebles que integraran el acervo hereditario y de toda otra medida 
adicional de protección de los bienes como ser inhibición general y/o embargos, 
ocasionando, prima facie, un perjuicio al GCBA; 
Que en razón del incumplimiento de las medidas mencionadas, en principio, los bienes 
que formaran parte del patrimonio que fuera de la causante han sido trasmitidos a 
favor de terceros con posterioridad al fallecimiento del cujus en forma irregular, lo que 
diera origen al inicio del respectivo proceso penal incoado por la Dirección General de 
Asuntos Penales de esta Procuración General, radicado ante el Juzgado Nacional en 
lo Criminal de Instrucción Nº 47, Secretaria Nº 136 causa número 30.109/13; 
Que de acuerdo a los lineamientos previstos para todas aquellas cuestiones 
vinculadas con materia de índole disciplinaria, la información aquí reseñada fue puesta 
a consideración de Dirección General de Sumarios, para expedirse al respecto; 
Que en orden a la temática aquí tratada, la Dirección General de Sumarios consideró 
que los antecedentes reunidos en estas actuaciones ameritan ser investigados en el 
marco de un sumario administrativo a fin de averiguar la verdad material de los 
hechos, de verificar la comisión de posibles irregularidades cometidas por agentes y/u 
organismos dependientes de esta administración, sin perjuicio de las 
responsabilidades que derivaren del proceso penal antedicho; 
Por consiguiente, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1218-GCBA-03 
(BOCABA 1850), y el artículo 2º del Decreto 3360-MCBA-68 (BM Nº 13296);, 
 
 EL PROCURADOR GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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Artículo 1º: Instruir sumario administrativo a fin de investigar y deslindar las 
responsabilidades funcionales que pudieren corresponder con motivo de los hechos 
descriptos en los considerandos, referidos a excesivas demoras, carencia de medidas 



de resguardo en la tramitación del proceso caratulado "CALO, Alicia Josefina s./ 
SUCESION AB-INTETATO", expediente judicial Nro. 98.583/2002, radicado ante el 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 75, Secretaría única, y/o 
cualquier otra irregularidad vinculada al mismo, asignado, en virtud de su competencia, 
a la Dirección de Gestión Dominial dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Patrimoniales. 
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia autenticada de la 
presente a la Dirección General de Sumarios. 
Artículo 3º: Cumplido, archívese. Conte Grand 
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 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 54/GA/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
001459/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 06/2013 para la 
Adquisición de artículos de librería y resmas de papel, con destino al Organismo; 
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2013 ad referéndum de aprobación por el Directorio del 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Que, a fs. 14/25 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en 
la suma de pesos ciento veintidós mil novecientos dieciséis ($122.916.-); 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 
26/29; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 06/2013 tendiente a la 
adquisición de artículos de librería y resmas de papel, con destino al Organismo, con 
las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos ciento veintidós mil 
novecientos dieciséis ($122.916.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación 
Privada N°: 06/2013, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición. 

 Artículo 3°.- Establecer el día 15 de julio de 2013 a las 12:00 horas, como fecha para 
la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor”. 

Página Nº 135Nº4188 - 05/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Proverbio 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 57/GA/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
001140/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 007/2013 para la 
contratación de servicio de internet, con destino al Organismo; 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2013 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES “ad 
referéndum” de aprobación por el Directorio; 
Que, a fs. 10/13 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en 
la suma de pesos ciento cuarenta y cuatro mil ($144.000); 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 
18; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 007/2013 tendiente a la 
contratación de servicio de internet con destino al Organismo, por el período de un (1) 
año, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos ciento cuarenta y cuatro mil 
($144.000.-). 
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Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación 
Privada N°: 007/2013, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición. 

 Artículo 3°.- Establecer el día 12 de julio de 2013 a las 15:00 horas, como fecha para 
la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor”. 
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Proverbio 
 
 

ANEXO 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Inscripción de cargos en Listado de Emergencia 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica que 
la Dirección del Área de Educación Especial procederá a realizar una inscripción  de 
Emergencia del Escalafón “C”,  en los cargos abajo mencionados y según el  
Cronograma detallado: 
 
Cargos a inscripción en Listado de Emergencia: 
Maestro de Grupo Escolar Mentales – Maestro de Grado Auditivos – Maestro de 
Grado para Auditivos con Severos Trastornos Emocionales – Maestro de Grado 
Visuales – Maestro Severos Trastornos (Mentales, Auditivos y Visuales) – Maestro 
Gabinete Materno Infantil (Mentales, Auditivos y Visuales) – Maestro Reeducador 
Acústico – Maestra Reeducadora Vocal - Gabinetista Psicotécnico - Maestra 
Trabajadora Social – Maestra de Psicomotricidad – Maestro Especial de 
Psicomotricidad para Gabinete Materno Infantil – Maestra Reeducadora Vocal para 
Gabinete Materno Infantil – Maestro de Enseñanza Práctica (MEP).  
Fecha de inscripción: A partir del 5/7/13. 
Lugar de inscripción: Esmeralda 55, 6° piso contrafrente. 
Horario: 10 a 16 hs. 
Documentación a presentar: 
Original y fotocopia: D.N.I., Título Secundario, Título Docente, otros títulos. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerente Operativa de Clasificación 

Y Disciplina Docente 
 
CA 235 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 12-7-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA 
 
Convocatoria Plenario Ordinario 
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del 
Parque Avellaneda, a realizarse el 15 de julio de 2013, en el horario de 18 a 21 hs., en 
la Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra. 
 

Florencia Scavino 
Directora General 

 
CA 234 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 42648/SA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública – Nº27/12. 
Acta de Preadjudicación N° 021/CEO/2013, de fecha 26/06/2013. 
Rubro comercial: 
201- Ferretería, Materiales Metálicos, Herramientas, Aceites Grasas y 
Lubricantes  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Artículos de Cerrajería. Fundamento 
de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma BENEDETTI S.A.I.C. por no 
dar cumplimiento al Art. 6 de las Condiciones Generales de Pliego. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar la oferta de la firma HERRAJES PATRICIOS 
S.A. por condicionar el pago previsto en la Nota Nº 8 de las Condiciones Generales 
del Pliego. 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar desiertos los renglones Nº 17 a 31 por no recibirse 
oferta alguna. 
ARTÍCULO CUARTO: Declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº 
027/2012. 
Sr. Federico Mendez Casariego, Prof. Daniela Borsalino, Contadora Karina A. Tur, 
Dra. Silvina Rodriguez Encalada y Licenciada M. Laura Ferreirós. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 4 de julio de 2013 en la cartelera de esta 
Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 11/07/2013 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
 
OL 2817 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Servicio de Adquisición. Calibración y Mantenimiento de Alcoholímetros, 
perteneciente a la Dirección General de Seguridad Vial dependiente de esta 
Subsecretaría de Transporte - Expediente Nº 2433693/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1655/SIGAF/2013, con fecha de apertura programada 
para el día 12 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 Adquisición. Calibración y Mantenimiento de Alcoholímetros, 
perteneciente a la Dirección General de Seguridad Vial dependiente de esta 
Subsecretaría de Transporte.  
Autorizante: Resolución N°385/SSTRANS/2013.  
Repartición destinataria: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD VIAL.  
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 2836 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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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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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión y colocación de cortinas - Expediente N° 2659273/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1657/13 cuya apertura se realizará el día 12 de julio 
de 2013, a las 12 horas, para la Provisión y colocación de cortinas. 
Autorizante: Disposición Nº 67/DGTALMJYS/13  
Repartición destinataria: Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 
10 a 18 horas.  
Valor del pliego: sin valor 
Lugar de  apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia 
Operativa de Compras del  Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento 
de Patricios 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

María Fabiana Mancini 
Gerente Operativa de OGESE 

 
OL 2847 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 5-7-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 859906/2013  
 
Licitación Pública Nº 1117/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1483/2013  
Rubro: Construcción  
Objeto de la contratación: Adquisición de Chapas.  
Observaciones:  
Firmas Preadjudicadas:  
CHAPAFERRO S.R.L.  
Renglón 1: Cantidad: 250 Unidades. Precio Unitario: $ 188,20.- Precio Total: $ 
47.050,00.-  
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 A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA PERTENECIENTE 
A LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS POR SER LA REPARTICION 
SOLICITANTE.  
Vencimiento validez de oferta: 18/07/2013.  
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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  
INICIA: 05/07/2013 VENCE: 08/07/2013  
 

Nestor A. Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 2837 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA  
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos varios de aire 
acondicionado - Expediente Nº 254222/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1573/2013, para la contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos varios de aire acondicionado de la 
Dirección General de Administración de Infracciones, cuya apertura se realizará el día 
15/072013, a las 12.00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 258-SSJUS-2013.  
Repartición destinataria: Dirección General de Administración de Infracciones  
Valor del pliego: sin cargo  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Justicia, avda. 
Regimiento Patricios 1142 piso 5º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 
viernes en el horario de 10.00 a 15.00 hs., hasta el 11/07/2013 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en la Subsecretaria de Justicia, avda. Regimiento Patricios 1142 
piso 5º Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Nombre del Responsable  
 

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

 
 
OL 2812 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de Chasis - Carpeta N° 1.408.352/HGADS/2010 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1499/2013 cuya apertura se realizará el día 12 de 
julio, a las 10 hs., para la adquisición de Chasis 
Autorizante: DI-2013-96-HGADS 
Repartición destinataria: Servicio de Diagnostico por imágenes del hospital General 
de Agudos Donación Santojanni. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de 
apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 9 a 
12 hs. 
Lugar de apertura: en División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso.. 
 

Sergio E. Auger 
Director Medico 

 
 

 
OL 2852 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 5-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS " DONACION SANTOJANNI”  
 
Adquisición de cunas - Expediente Nº 417779/MGEYA/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1500/2013 cuya apertura se realizará el día 12 de 
Julio, a las 13:00 hs., para la adquisición de: Cunas  
Autorizante: DI-2013-93-HGADS  
Repartición destinataria: Servicio de Neonatología del hospital General de Agudos 
Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de 
apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9 a 
12 hs.  
Lugar de apertura: en División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso..  
 

Sergio Auger 
Director 

 
 
OL 2846 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Adquisición insumos para laboratorio con aparatologia en carácter de prestamo 
- Expediente Nº 603283/MGEYA/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1614/2013, cuya apertura se realizará el día 
12/07/2013, a las 10:00 hs., para el Servicio de laboratorio Adquisición insumos para 
laboratorio con aparatologia en carácter de prestamo.  
Autorizante: DI-2013-137-HGAP  
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C. 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 2842 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 5-7-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adquisición de Suplementos y Formulas - Expediente N° 947475/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1668/12, cuya apertura se realizará el día 22/7/13, a 
las 10.30 hs., para la provisión de Suplementos y Fórmulas. 
Autorizante: Disposición Nº 322/HBR/2013. 
Repartición destinataria: Depto de Alimentación. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670, 2º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso, 
Capital Federal. 
 

Eduardo Fernández Rostello 
Director de Atención Médica 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 2848 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adquisición de Suplementos y Formulas - Expediente N° 947246/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1671/12, cuya apertura se realizará el día 23/7/13, a 
las 10.30 hs., para la provisión de Nutrición y Formulas 
Autorizante: Disposición Nº 323/HBR/2013. 
Repartición destinataria: Depto de Alimentación. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670, 2º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso, 
Capital Federal. 
 

Eduardo Fernández Rostello 
Director de Atención Médica 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 2849 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 8-7-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adquisición de Anticuerpos Monoclonales - Expediente N° 947318/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1682/13, cuya apertura se realizará el día 24/7/13, a 
las 11 hs., para la adquisición de anticuerpos monoclonales. 
Autorizante: Disposición Nº 321/HBR/2013. 
Repartición destinataria: Servicio de Anatomía Patológica. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670, 2º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso, 
Capital Federal. 
 

Eduardo Fernández Rostello 
Director de Atención Médica 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 2850 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”  
 
Adquisicion de equipamiento medico para distintos servicios - Expediente Nº 
1928572/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1689/13, cuya apertura se realizara el día 12/07/13, a 
las 10.00hs., para la adquirían de:  
adquisicion de equipamiento medico para distintos servicios  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. Hasta el día 
12 de Julio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2834 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 5-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos Biomédicos para división Farmacia - Expediente Nº 1872198/2013  
 
Llamase a Licitación Pública nº 1698/13, cuya apertura se realizara el día 15/07/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos Biomédicos para división Farmacia  
Valor del pliego: 00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
15 de Julio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2841 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 8-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Laboratorio de Endocrinología - Expediente Nº 1897043/2013  
 
Llamase a Licitación Pública nº 1705/13, cuya apertura se realizara el día 12/07/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio de Endocrinología  
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Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
12 de Julio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2833 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 5-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”  
 
Adquisición de Reactivos y un equipo de Medicion automatizado - Expediente 
2113052/hgnpe/2013  
 
Llámese a licitación publica Nº 1732/13, cuya apertura se realizara el dia 17/07/2013, a 
las 10 hs. , Reactivos.  
Repartición destinataria: Endocrinologia  
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.  
 

Norberto R. Garrote 
Director 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo 
 
 
OL 2820 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 5-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1233704-HNBM/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 802-HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1534/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Clínicos y/o Químico.  
Objeto de la contratación: adquisición de Equipos y Reactivos con Equipo en calidad 
de préstamo.  
Firmas preadjudicadas:  
Wiener Laboratorios.A.I.C.  
Renglón: 1 -cantidad: 2 envase x 100 - precio unitario: $ 472,42 - precio total: $ 
944,84.  
Renglón: 2 -cantidad: 6 envase - precio unitario: $ 738,06 - precio total: $ 4.428,36.  
Renglón: 3 -cantidad: 7 equipo - precio unitario: $ 1.039,63 - precio total: $ 7.277,41.  
Renglón: 4 -cantidad: 7 equipo - precio unitario: $ 1.039,63 - precio total: $ 7.277,41.  
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Renglón: 5 -cantidad: 5 equipo - precio unitario: $ 2.207,95 - precio total: $ 11.039,75.  
Renglón: 6 -cantidad: 3 equipo - precio unitario: $ 772,75 - precio total: $ 2.318,25.  
Renglón: 7 -cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 895,05 - precio total: $ 7.160,40.  
Renglón: 8 -cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 3.216,99- precio total: $ 32.169,90.  
Renglón: 9 -cantidad: 3 equipo - precio unitario: $ 498,65 - precio total: $ 1.495,95.  
Renglón: 10 -cantidad: 6 equipo - precio unitario: $ 4.530,33- precio total: $ 27.181,98.  
Renglón: 11 -cantidad: 5 equipo - precio unitario: $ 3.127,26 - precio total: $ 15.636,30.  
Renglón: 12 -cantidad: 5 equipo - precio unitario: $ 2.501,88 - precio total: $ 12.509,40.  
Renglón: 13 -cantidad: 5 equipo - precio unitario: $ 2.410,89 - precio total: $ 12.054,45.  
Renglón: 14 -cantidad: 3 equipo - precio unitario: $ 828,79 - precio total: $ 2.486,37.  
Renglón: 15 -cantidad: 4800 det. - precio unitario: $ 0,50 - precio total: $ 2.400,00.  
Renglón: 16 -cantidad: 4eq500 ml - precio unitario: $ 2.087,08 - precio total: $ 
8.348,32.  
Renglón: 17 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 2.650,22 - precio total: $ 5.300,44.  
Renglón: 18 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 1.687,69 - precio total: $ 3.375,38.  
Renglón: 19 -cantidad: 4 envase - precio unitario: $ 433,39 - precio total: $ 1.733,56.  
Renglón: 20 -cantidad: 2env6x2,5ml -precio unitario: $ 575,64 - precio total: $ 
1.151,28.  
Renglón: 21 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 564,84 - precio total: $ 1.129,68.  
Renglón: 22 -cantidad: 10 envase -precio unitario: $ 7.898,09 -precio total: $ 
78.980,90.  
Renglón: 23 -cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 895,05 - precio total: $ 7.160,40.  
Renglón: 24 -cantidad: 2 envase - precio unitario: $ 574,04 - precio total: $ 1.148,08.  
Renglón: 25 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 604,23 - precio total: $ 1.208,46.  
Renglón: 26 -cantidad: 16 equipo - precio unitario: $ 427,81 - precio total: $ 6.844,96.  
Renglón: 27 -cantidad: 6envx1000ml -precio unitario: $ 869,92 -precio total: $ 
5.219,52.  
Renglón: 28 -cantidad: 1000 det. - precio unitario: $ 1,22 - precio total: $ 1.220,00. 

 Total preadjudicado: Doscientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Uno con Setenta y 
Cinco Centavos.- ($ 269.201,75)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Arispe 
Melisa– Baca Analia – Katz Leonel. Según Art. 108 y 109- Ley 2095/06- Decreto 
754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 07/08/13.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 05/07/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 2839 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 8-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1356427/13  
 
Licitación Pública Nº 980/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1211/13  
Adquisición de Ropa para Paciente  
Firma preadjudicada:  
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Miguel Hector Oscar:  
Renglón: 1- cantidad: 1500 Unidad- precio unitario: $ 26,60- precio total: $ 44.400,00  
Renglón: 2- cantidad: 1500 Unidad- precio unitario: $ 22,90- precio total: $ 34.350,00  
Total pesos: Setenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta ($78.750,00)   
Encuadre legal: art. 108,  Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico. No se aceptan Alternativas 
de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares Fundamento de 
la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico Adjunto. Analia Baca-
Melisa Arispe-Dr.  Dr.  Antonio Naveira Gayoso Según art. 108-  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 16/08/2013. Cartelera 1º piso Departamento de 
Compras y Contrataciones  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

  
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
 
OL 2818 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 5-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"  
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1133/13 
  
Dictamen de Evaluación Nº  1623/13- Buenos Aires, 04 de julio de 2013.  
Apertura: 24/05/2013, a las  10:00 hs.  
Expediente Nº 1598964/HF/2013  
Motivo: ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMOTERAPIA  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
MEDI SISTEM SRL  
Renglón: 1 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 82,491 - precio total: $ 1979,784 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 2 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,07 - precio total: $ 1400 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
CM INSUMOS Y SISTEMAS SRL  
Renglón: 3 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,08712 - precio total: $ 261,36 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 6 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 2,66 - precio total: $ 186,20 - encuadre 
legal: única oferta.  
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3274,83 - precio total: $ 3274,83 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
BERNARDO LEW E HIJOS SRL  
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1708,88 - precio total: $ 1708,88 - encuadre 
legal: única oferta.  
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Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2649,51 - precio total: $ 2649,51 - encuadre 
legal: única oferta.  
Renglón: 7 - cantidad: 65 - precio unitario: $ 1245,94 - precio total: $ 80986,10 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 15 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2146,72 - precio total: $ 2146,72 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.   
QUIMICA EROVNE SA  
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6840 - precio total: $ 6840 - encuadre legal: 
única oferta.  
Renglón: 13 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 1,10 - precio total: $ 5500 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
POGGI RAUL JORGE LEON  
Renglón: 10 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 49 - precio total: $ 980 - encuadre legal: 
única oferta.  
Renglón: 11 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 48 - precio total: $ 960 - encuadre legal: 
oferta más conveniente.  
LOBOV Y CIA SACI  
Renglón: 12 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 650 - precio total: $ 650 - encuadre legal: 
oferta más conveniente.  
 Desiertos  
Renglón: 14  
Total: $ 109.523,38  
 

José  A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
  
  
OL 2845 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 5-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1266697/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1380/2013  
Licitacion Publica Nº 1247/13/HGNPE/13  
Rubro: DESCARTABLES –LAB. CENTRAL.  
Firmas preadjudicadas:  
EGLIS S.A; MEDI SISTEM SRL; TECNON SRL; POGGI RAUL JORGE LEON  
Renglón:1 cantidad 2000 U precio unitario $ 0.1573 precio total $ 3146 EGLIS S.A  
Renglón: 4 cantidad 500 U precio unitario $ 4.275- precio total $ 2137.50 
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 5 cantidad 300 Caja x 100 U precio unitario $ 4.821- precio total $ 1446.30 
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 6 cantidad 20000 U precio unitario $ 1.089 - precio total $ 21780 TECNON 
SRL  
Renglón: 7 cantidad 2 U precio unitario $ 23.221 precio total $ 46442 MEDISISTEM 
SRL  
Renglón: 8 cantidad 50 caja x 100 U precio unitario $ 15.90- precio total $ 795 
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 11 cantidad 2000 U precio unitario $ 1.5246- precio total $ 3049.20 EGLIS 
S.A  
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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 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"  
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº  1249/ 2013  
 
Dictamen de Evaluación Nº  1600/13, Buenos Aires, 04 de julio de 2013.  
Apertura: 03/06/2013, a las  11:30 hs.  
Expediente Nº  808.941/HF/2013  
Motivo: ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
EUQUI SA  
Renglón: 1 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 8,02 - precio total: $ 9624 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 3 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 15,71 - precio total: $ 47130 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 11 - cantidad: 5700 - precio unitario: $ 10,96 - precio total: $ 62472 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 12 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 1,82 - precio total: $ 364 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
JUAN ERNESTO IBARRA  
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Renglón: 2 - cantidad: 350 - precio unitario: $ 3,88 - precio total: $ 1358 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 8 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 950 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 9 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 4,89 - precio total: $ 19560 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 11 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 5,18 - precio total: $ 1554 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 14 - cantidad: 9000 - precio unitario: $ 0,98 - precio total: $ 8820 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 15 - cantidad: 1600 - precio unitario: $ 1,44 - precio total: $ 2304 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 16 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 2,85 - precio total: $ 2850 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA  
Renglón: 4 - cantidad: 1880 - precio unitario: $ 5,65 - precio total: $ 10622 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 4 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 4,54 - precio total: $ 544,80 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 5 - cantidad: 170 - precio unitario: $ 49,44 - precio total: $ 8404,80 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 6 - cantidad: 170 - precio unitario: $ 49,44 - precio total: $ 8404,80 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  

 Renglón: 13 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 7,82 - precio total: $ 4692 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
VINCELLI CARLOS GABRIEL  
Renglón: 7 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 4,48 - precio total: $ 313,60 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 10 - cantidad: 2500 - precio unitario: $ 1,52 - precio total: $ 3800 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Total: $ 193.768,00  
  

José A. Lanes 
Director Medico 

 
 
OL 2844 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 5-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR ABEL ZUBIZARRETA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1698812/13  
  
Licitación Pública N° 1419 /13  
Dictamen de Evaluación N° 1569/13  
Apertura:  27/06/2013  10 .00  horas  
Motivo:  REACTIVOS PARA QUIMICA - LABORATORIO  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para  la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A    
Renglón  1 - cantidad: 20100 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
33.165,00 - por única oferta  
Renglón 2  - cantidad: 20250 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
33.412,50 - por única oferta   
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Renglón 3  - cantidad: 32100 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
52.965,00 - por única oferta   
Renglón 4  - cantidad: 28500 unidad  - precio unitario: $   1,900 precio total $ 
54.150,00 - por única oferta  
Renglón 5  - cantidad: 16250 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
26.812,50 - por única oferta  
Renglón 6  - cantidad:   5670 unidad  - precio unitario: $   2,200 precio total $ 
12.474,00 - por única oferta   
Renglón 7  - cantidad: 19500 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
32.175,00 - por única oferta  
Renglón 8  - cantidad: 19500 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
32.175,00 - por única oferta  
Renglón 9  - cantidad:   5750 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $   
9.487,50 - por única oferta   
Renglón 10- cantidad:   1350 unidad  - precio unitario: $   8,050 precio total $ 
10.867,50 - por única oferta  
Renglón 11- cantidad: 18000 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
29.700,00 - por única oferta  
Renglón 12- cantidad:     360 unidad  - precio unitario: $ 10,670 precio total $   
3.841,20 - por única oferta  
Renglón 13- cantidad:   7110 unidad  - precio unitario: $   2,200 precio total $ 
15.642,00 - por única oferta  
Renglón 14- cantidad:     360 unidad  - precio unitario: $ 10,670 precio total $   
3.841,20 - por única oferta  
Renglón 16- cantidad:   2100 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
34.650,00 - por única oferta   
Renglón 17- cantidad: 24000 unidad  - precio unitario: $   1,900 precio total $ 
45.600,00 - por única oferta  
Renglón 18 -cantidad: 24000 unidad  - precio unitario: $   1,900 precio total $ 
45.600,00 - por única oferta   

 Renglón 19- cantidad: 17500 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
28.875,00 - por única oferta   
Renglón 20- cantidad:   4140 unidad  - precio unitario: $   2,200 precio total $   
9.108,00 - por única oferta  
Renglón 21- cantidad:   5400 unidad  - precio unitario: $   2,990 precio total $ 
16.146,00 - por única oferta  
Renglón 22- cantidad: 18900 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
31.185,00 - por única oferta  
Renglón 23- cantidad:   5100 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $   
8.415,00 - por única oferta  
Renglón 24- cantidad:   5700 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $   
9.405,00 - por única oferta  
Renglón 25- cantidad: 24000 unidad  - precio unitario: $   1,900 precio total $ 
45.600,00 - por única oferta  
Renglón 26- cantidad:   3420 unidad  - precio unitario: $   3,000 precio total $ 
10.260,00 - por única oferta  
Renglón 27- cantidad:   5000 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $   
8.250,00 - por única oferta  
Renglón 28- cantidad: 18000 unidad  - precio unitario: $   3,680 precio total $ 
66.240,00 - por única oferta   
Renglón 29- cantidad:   2340 unidad  - precio unitario: $   3,200 precio total $   
7.448,00 - por única oferta  
Renglón 30- cantidad: 34500 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
56.925,00 - por única oferta  
Renglón 31- cantidad:   9300 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
15.345,00 - por única oferta  
Total preadjudicado: $  789.800,40  
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Fernando Ventura 
Jefe Dpto. Técnico a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Coordinador Gestión Económico Financiera. 
 
 
Ol 2832 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 5-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"  
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1436/ 2013  
 
Dictamen de Evaluación Nº  1602/13, Buenos Aires, 04 de julio de 2013.  
Apertura: 18/06/2013, a las  10:00 hs.  
Expediente Nº  1.899.010/HF/2013  
Motivo: ADQUISICION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS 
PELIGROSOS  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
SOMA S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 11 - precio total: $ 55000 - encuadre 
legal: única oferta.  
Renglón: 2 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 11 - precio total: $ 66000 - encuadre 
legal: única oferta.  
Total: $ 121.000,00  
  

José  A. Lanes 
Director Medico 

  
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2843 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 5-7-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 2661134/MGEYA/12 
 
Disposición Aprobatoria Nº 186/HGADS/13 
Licitación Pública Nº 562/13. 
Rubro: Alquiler y mantenimiento integral de Fotoduplicadora, con destino al Servicio 
de Depósito. 
Firma Adjudicada: 
Ecadat S.A. 
Renglón: 1 – cantidad: 24 mes - precio unitario: $ 4.365,00 – precio total: $104.760,00. 
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Total: pesos ciento cuatro mil setecientos sesenta ($ 104.760,00) 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Sergio E. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
OL 2851 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
  
Adquisición de Material Descartable para Farmacia - Expediente Nº 
2160737/MGEYA/13  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1673/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Material Descartable para Farmacia.  
Fecha de Apertura:     12/07/2013             Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A., 
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Monica Waisman 
Sub-Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
 
OL 2840 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 5-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Expediente Nº 2395206-MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1662/HMIRS/13.  
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio  
Fecha de Apertura: 15/07/2013 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
 
OL 2819 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de equipamiento e insumos informáticos - Expediente Nº 
1576483/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3/2013, cuya apertura se realizará el día 12/7/2013, a 
las 14 hs., para la adquisición de equipamiento e insumos para ser utilizados en la 
especialidad de Mecánica, solicitada -según Proyecto Nº 554- por la Dirección 
Operativa de Educación Técnica dependiente de la Dirección General de Educación 
de Gestión Estatal, en el marco del Convenio de Cooperación celebrado entre el 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Nación y la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 2.092). 
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 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el 
horario de 9 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 
255, 2º piso frente. 
 

Graciela Mónica Testa 
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 2853 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

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

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2627 
Inicia: 25-6-2013       Vence: 16-7-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

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

Lisandro Greco 
Subsecretario de Administración 

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “puesta en valor Parque Tres de Febrero Entorno Lago Regatas” - 
Expediente Nº 383.169/12 
 
Prorrogase la Licitación Pública Nº 617/2013 para el día 29 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 “PUESTA EN VALOR PARQUE TRES DE FEBRERO 
ENTORNO LAGO REGATAS”.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 2856 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 16-7-2013 

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

Subsecretario de Administración 
 
 
OL 2657 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 10-7-2013 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de productos químicos - Licitación Pública Nº 1158/13  
 
Objeto: S/ adquisición de productos químicos para la realización de análisis físicos, 
químicos y biológicos  
Expediente: 1547259/2013  
Disposición Nº 120/DGTALAPRA/13  
Apertura: 15 de julio de 2013 a las 12 hs, en el Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º Piso, 
Capital Federal.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Los pliegos se entregaran en el mencionado Departamento, de lunes a viernes de 9 a 
13 horas.  
 

Luciano Casiraghi 
Director General 

 
 
OL 2857 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Mantenimiento Electromecánico - Expediente CM Nº DCC-110/13-0 
 
Licitación Pública Nº 11/2013 
Resolución OAyF Nº 125 /2013 
Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento electromecánico de las bombas, 
portones y cortinas existentes en los edificios sitos en Libertad 1042, Lavalle 369, 
Beruti 3345, Tacuarí 138 y Av. Roque Sáenz Peña 636 de esta Ciudad. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar; hasta las 17:00 horas 
del día 25 de julio de 2013. 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 1 de agosto de 2013, en 
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 1 de agosto de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º Contra Frente, Ciudad de Buenos 
Aires. 
 

Horacio Lertora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2815 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 9-7-2013 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública de Etapa Unica Nº 9/13 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas - Buenos Aires, 25 de junio de 2013. 
Ref.: Exp. CM Nº D.C.C. 523/12-0 s/ Adquisición de Bienes 
Electrodomésticos para uso de las Dependencias del Poder Judicial de la CABA 
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Evaluación de Ofertas, a fin 
de dictaminar en el “Procedimiento para la Compra de electrodomésticos para Uso del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con excepción del Ministerio 
Publico y el Tribunal Superior de Justicia”. 
A fs. 1 la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la 
Información y Telecomunicaciones (CAFITIT) que instruye a la Oficina de 
Administración y Financiera para “analizar la forma de adquirir electrodomésticos 
utilizando un sistema como el empleado para la adquisición de artículos de librería”. 
A fs. 2/10 obra proyecto de Resolución, Reglamento, Convenio y Pliego de 
Condiciones Particulares. 
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A fs. 17/19 obra el Dictamen Nº 4900/2012 de la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
resaltó que la CAFITIT encomendó un procedimiento similar al utilizado para la 
adquisición de artículos de librería, el cual está previsto en el art. 83 de la ley 2095, 
pero observó que esa norma no está reglamentada y que el mecanismo de 
proveedores habilitados no está previsto en la ley 2095 por lo que entiende que puede 
proseguirse con las presentes actuaciones utilizando el sistema de “libre elección” 
previsto en el art. 22. 22, inc. B) ap. 3 de la ley 31, debiendo contar con un quórum de 
siete (7) de sus miembros y una mayoría especial de dos tercios del total de sus 
componentes para la aprobación del negocio jurídico a realizarse.  
A fs. 21/31 la Oficina de Administración y Financiera incorporó las observaciones del 
Servicio de asesoramiento jurídico permanente, y requirió nuevamente la intervención 
de dicha dependencia para que dictamine sobre los proyectos de Resolución, 
Reglamento, Convenio y Pliego de Condiciones Particulares.  
A fs. 34 obra Dictamen Nº 4965/2013 de la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
entiende que “teniendo en cuenta que se han tomado en consideración las 
modificaciones sugeridas por esa Dirección General en el citado dictamen, adaptando 
los proyectos de Resolución, Convenio y Pliego de Condiciones Particulares, y 
Excluyendo la aplicación supletoria de la ley 2095, puede proseguirse con las 
presentes actuaciones utilizando el sistema de “libre elección” previsto en el art. 22 inc. 
B) de la ley 31.” 
A fs. 38/40 obra Dictamen Nº 10 de la CAFITIT que propone al Plenario de Consejeros 
aprobar mediante el mecanismo de excepción previsto en el art. 22 inc b), punto 3 de 
la ley 31 el “Procedimiento para la Compra de electrodomésticos para uso del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con excepción del Ministerio Publico 
y el Tribunal Superior de Justicia” proyectado por la Oficina de Administración y 
financiera. 
A fs. 42/52 obra la Resolución CM Nº 25/2013 que aprueba el Procedimiento para la 
Compra de electrodomésticos para uso del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con excepción del Ministerio Publico y el Tribunal Superior de Justicia. 
A fs. 57/63 obra el Procedimiento de Selección de Proveedores de Electrodomésticos 
y Pliego de Bases y Condiciones. 

 A fs. 64 luce el modelo de publicación del llamado al presente proceso de selección 
para ser publicado en el Boletín Oficial. 
A fs. 65/73 obra Listado de Empresas a Invitar, junto al listado de firmas inscriptas en 
el Registro Único y Permanente de Proveedores del G.C.B.A. 
A fs. 74 obra nota Nº 274-DCC-13 del Director de Compras y Contrataciones a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, donde se hace una reseña de lo actuado 
hasta el momento. 
A fs. 77 luce Memo Nº112/2013, donde se elevan los presentes actuados para la 
prosecución del trámite, conforme a lo normado por Resolución CM Nº 25/2013. 
A fs. 79/81 obra Resolución CAFITIT Nº 36/2013 donde se autoriza el llamado para 
seleccionar proveedores de electrodomésticos, a fin de otorgar a los adjudicatarios el 
derecho de ser incluídos en el procedimiento de gestión de compras aprobado por 
Res. CM Nº 25/2013. Entre otros puntos se aprueba el modelo de aviso del Anexo I, 
para su publicación en el Boletín Oficial de la CABA y en el periódico que la Oficina de 
Administración y Financiera disponga.  
Y se establece el día 19 de junio de 2013 como fecha para la apertura pública de 
ofertas. 
A fs. 82 obra anexo I de la Resolución CAFITIT Nº 36/2013 que trata sobre el Modelo 
de Publicación.  
A fs. 83 luce MEMO SCAFITIT Nº 527/2013 producido por el Secretario Comisión de 
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y 
Telecomunicaciones. 
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A fs. 86 el Sr. Director de Compras y Contrataciones en función de las atribuciones 
conferidas por el Anexo II de la Resolución CM Nº 810/2010 y en atención a la 
Resolución CAFITIT Nº 36/2013, se designa al Dr. Gabriel Robirosa para asistir al 
miembro permanente en el acto de apertura de ofertas. Y al Dr. Gabriel Robirosa y al 
Licenciado Pablo Belluscio como miembros titulares de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y al Dr. Adrián Costantino como miembro suplente. 
A fs. 89 se informa de la publicación de la Resolución ut supra mencionada en la 
página Web del Poder Judicial y a fs. 213 en la Cartelera del Consejo.  
A fs. 169/170 se encuentran copias de la publicación en el Boletín Oficial. 
A fs. 88 se notifica la Resolución CAFITIT Nº 36/2013 a la Dirección General de 
Control de Gestión y Auditoría Interna. 
A fs. 91/168 se encuentran las invitaciones cursadas a distintas empresas e 
instituciones para participar de la presente Licitación y la recepción de correos 
electrónicos remitidos. 
A fs. 201/202 obran constancias de publicación en el diario La Nación y a fs 203/204 
obran las constancias de publicación en el diario Pagina 12 los días 3 y 4 de junio del 
corriente año. 
A fs. 206 obra providencia del Jefe de Departamento de Coordinación de 
Contrataciones que informa sobre la realización de la reunión informativa sin presencia 
de ningún interesado. 
A fs. 207/212 obra informe sobre el retiro del Pliego con los comprobantes 
correspondientes. 
A fs. 216 obra el Acta de Apertura de sobres. NO se registran ofertas presentadas por 
Mesa de Entradas. 
CONCLUSIÓN 

 Que en orden a la reseña realizada esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
concluye que corresponde declarar desierto el Procedimiento para la Compra de 
electrodomésticos para uso del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con excepción del Ministerio Publico y el Tribunal Superior de 
Justicia que tramita por este expediente por no haberse recibido ninguna oferta. 
 
Gabriel Robirosa - Federico Carballo - Pablo Belluscio 
 

Tomás Wyler 
Jefe de Departamento Mesa de Entradas 

 
 
OL 2816 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 5-7-2013 

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). 
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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. 
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 
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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. 
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. 
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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. 
- 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 
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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 DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DISPOSICIÓN N.º 172/DGTALINF/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 1649-
SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, el Decreto Nº 547-12, la 
Resolución Nº 16-ASINF-10, el Expediente Electrónico Nº 02221090-MGEYA-ASINF-
2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de un "Servicio de 
Consultoría para la modelización y construcción de la base de datos y el desarrollo de 
herramientas de ETL, normalización y limpieza de datos del Padrón Único de Tarjeta 
Ciudadana, para la Agencia de Sistemas de Información (ASI), del Ministerio de 
Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Nota Nº 2013-02125124-DGISIS la Directora General de la 
Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de 
Información, solicitó realizar la adquisición de la contratación mencionada ut-supra, 
bajo la modalidad de Licitación Pública Etapa Múltiple; 
Que por último informó el presupuesto estimado para la presente contratación, el que 
asciende a la suma de pesos dos millones quinientos mil con 00/100 ($ 2.500.000.-), 
con imputación al ejercicio 2013 por pesos un millón setecientos cincuenta mil con 
00/100 ($ 1.750.000.-) y el ejercicio 2014 por pesos setecientos cincuenta mil con 
00/100 ($ 750.000.-); 
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente 
contratación es el de licitación pública de etapa múltiple (artículos 30, 31 y 32 de la Ley 
Nº 2.095); 
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 39399/SIGAF/2.013 en el que se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión por la suma de Pesos Un Millón 
Setecientos Cincuenta Mil ($ 1.750.000.-) con cargo al Ejercicio vigente, y la suma de 
Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($750.000) con cargo en el Ejercicio 2014; 
Que asimismo, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 27 del Decreto 
N° 28/2012, se deja constancia que la autorización y el compromiso del gasto quedan 
subordinado al crédito que se consigne para el respectivo ejercicio presupuestario; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
 otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para contratación de 
un "Servicio de Consultoría para la modelización y construcción de la base de datos y 
el desarrollo de herramientas de ETL, normalización y limpieza de datos del Padrón 
Único de Tarjeta Ciudadana, para la Agencia de Sistemas de Información (ASI), del 
Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, y modificatorios, 
 

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

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

Carlos Dacharry 
 Director General 

 
OL 2854 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 5-7-2013 

 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL 
 
DISPOSICIÓN N.º 173/DGTALINF/13 
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Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 8056-0096-LPU13 
 

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

 Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j) 
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra 
(BAC); 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación 
de los "Servicios Profesionales de Consultoría para Soporte Correctivo y 
Mantenimiento Evolutivo Funcional de Soluciones Tecnológicas implementadas sobre 
SAP R/3 (ERP+CRM+BW) para sistemas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09, 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO 
Y LEGAL DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

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

Carlos Dacharry 
 Director General 

 
OL 2855 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de detección, 
extinción y alarma de incendio - Carpeta de Compra Nº 20.751 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del Servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de detección, extinción y alarma 
de incendio para dependencias varias de la Institución por el plazo de 12 meses con 
opción por parte del Banco a renovarlo por un período similar  
Fecha de apertura de sobres: 31.07.2013 11 hs.  
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 04.07.2013. Fecha 
tope de consultas: 25.07.2013  
 

Jessica Maiolo 
Equipo Contrataciones Diversas 

 
 
BC 122 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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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 e instalación del mobiliario para el nuevo Edificio del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, en Parque de los Patricios - Carpeta de Compra Nº 20.820 
 
Llámese a Licitación Pública (Modalidad Doble Apertura) con referencia a la “Provisión 
e instalación del mobiliario para el nuevo Edificio del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
en Parque de los Patricios”, con fecha de Apertura el día 02/08/2013 a las 11 horas.-  
Valor del pliego: $ 500 (Pesos: Quinientos)  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 29/07/2013.-  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

 
 
BC 123 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Rectificación del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1490/SIGAF/2013 - 
Expediente Nº 988.939/2013  
 
Licitación Pública Nº 1298/SIGAF/2013  
Rubro: Salud.-  
Objeto: Adquisición de Detergentes y Soluciones para Instrumental.-  
Firmas Preadjudicadas:  
Feraval S.A.  
Renglón: 1 – Cantidad 1753 litros - Precio Unitario $ 31,1800 - Precio Total $ 
54.658,54.-  
Renglón: 10 – Cantidad 9986 Frasco - Precio Unitario $ 7,8400 - Precio Total $ 
78.290,24.-  
Lectus S.A.  
Renglón: 2 – Cantidad 10553 litros - Precio Unitario $ 75,9800 - Precio Total $ 
801.816,94.-  
Renglón: 3 – Cantidad 3340 litros - Precio Unitario $ 59,3100 - Precio Total $ 
198.095,40.-  
Renglón: 7 – Cantidad 4468 litros - Precio Unitario $ 93,0000 - Precio Total $ 
415.524,00.-  
Renglón: 9 – Cantidad 2145 Frasco - Precio Unitario $ 21,0000 - Precio Total $ 
45.045,00.-  
Renglón: 11 – Cantidad 1906 Bidón - Precio Unitario $ 480,6000 - Precio Total $ 
916.023,60.-  
Renglón: 12 – Cantidad 3050 Unid. - Precio Unitario $ 179,0100 - Precio Total $ 
545.980,50.-  
Renglón: 13 – Cantidad 880 Unid. - Precio Unitario $ 588,3100 - Precio Total $ 
517.712,80.-  
Renglón: 14 – Cantidad 445 Unid. - Precio Unitario $ 591,9000 - Precio Total $ 
263.395,50.-  
Biofarma S.R.L.  
Renglón: 5 – Cantidad 16041 litros - Precio Unitario $ 26,4500 - Precio Total $ 
424.284,45.-  
Renglón: 6 – Cantidad 2427 litros - Precio Unitario $ 15,7800 - Precio Total $ 
38.298,06.-  
OFERTA INCONVENIENTE  
Fer Medical S.R.L.: Renglón Nº 15, desestimada por resultar inconveniente, 
requiriéndose ampliaciones técnicas, en virtud de que el precio cotizado difiere 
significativamente del precio estimado; de acuerdo con lo establecido en el Art. 106 del 
decreto 754-08 reglamentario de la Ley 2095.-  
NO SE CONSIDERAN  
Grupo Orion S.R.L.: Desestimada por no cumplir con el Art. 14º del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales.-  
Lectus S.A.: Renglón Nº 10 (alternativa); desestimada técnicamente.-  
Feraval S.A.: Renglones Nº 3 (alternativa) y 9; desestimada técnicamente.-  

 Pharma Express S.A.: Renglones Nº 3, 5, 6, 9, 10 Y 14; desestimada técnicamente.-  
Adisfarm S.R.L.: Renglón Nº 2 y 9; desestimada técnicamente.-  
Poggi Raúl Jorge León: Renglón Nº 2; desestimada técnicamente.-  
Eglis S.A.: Renglones Nº 9 y 10; desestimada técnicamente.-  
Desiertos: Renglón Nº 4 y 8.-  
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OBSERVACIONES:  
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente, 
asesoramiento y solicitud de documentación complementaria, impidiendo cumplir con 
los plazos establecidos en el art. 106 del Decreto 754/GCBA/08, reglamentario de la 
Ley 2095.-  
Total preadjudicado: millones doscientos noventa y nueve mil ciento veinticinco con 
03/100 centavos ($ 4.299.125,03).-  
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la 
única oferta y la oferta más conveniente, conforme los términos de los Art. 108 y 109, 
de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, modificado por el 
Decreto Nº 109/GCBA/12 y el Decreto Nº 232/GCBA/10 modificado por el Decreto Nº 
547/GCBA/12.- Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos Servente – Lic. Federico 
Arata.  
Vencimiento validez de oferta: 02/09/2013  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av. 
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 5 de julio, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas.  
 

Carlos F. Servente 
Gerente 

Gerencia Operativa de Adquisiciones 
 
 
OL 2835 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: “Acceso Av. Del Libertador y Av. Cabildo” - Expediente Nº 2.075.038/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1731/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Acceso Av. Del Libertador y Av. Cabildo”, al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 45/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 7.297.634,20.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 18 de Julio de 2013, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 11 de Julio de 2013, a las 11:00 hs. en Av. 
San Isidro Labrador y Av. Cabildo de la CABA.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 12 
de Julio de 2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2838 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 10-7-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Retiro de Restos 
 
Se comunica a todos los familiares con deudos depositados en Bóveda del cementerio 
de la Recoleta, Sección 20, sepulturas 3, 4, 5 y demasía del número 80, que pasen a 
retirarlos en plazo no mayor de cinco días, caso contrario serán cremados y 
trasladados al osario general. 
 

Solicitantes: María Clara Badaraco. 
 

EP 254 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 12-7-2013 
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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 
 

 
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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Transferencia de Habilitación  

 
Se informa que Héctor Elías Ribeiz  y Manuel Haskel, con domicilio en Timoteo 
Gordillo 4287, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfieren la habilitación de 
FARMACIA CENTRAL S.C.S. (EF) De Héctor Elías Ribeiz y Manuel Haskel, para 
funcionar en el carácter de “COM. MIN. FARMACIA - COM. MIN. ARTÍCUL. DE 
PERFUMERÍA Y TOCADOR”, por Expediente Nº 44311/1991 en fecha 30/07/1991, 
mediante Disposición Nº 79203/DGHP/1991 para el inmueble ubicado en BO. Com. 
Luis Piedrabuena BL. 44 PB Nº 103 y Av. Goleta Sta. Cruz y Av. Gral. Paz Block 44 
A/Sector H, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una superficie de 53.04 mts.2., a 
favor de Gabriel Ribeiz,  con domicilio en Junín 119, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Solicitantes: Gabriel Ribeiz 
 
EP 246 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 11-7-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Silvio Luis Berelejis (DNI 7.599.437) con domicilio en Virrey Liniers 710 CABA avisa 
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Virrey Liniers 708 y Mexico 
3376/90 CABA que funciona como: “taller de gomería sin vulcanización – venta de 
neumáticos y alineación y balanceo y tren delantero” Expte. Nº 23951/1977 disposición 
23091/1981 a Neumáticos Berelejis S.R.L. representada por su gerente Silvio Luis 
Berelejis (DNI 7.599.437) con domicilio en Av. Independencia 3343 CABA. Reclamos 
de Ley y domicilio de partes en Virrey Liniers 708 CABA. 
 

Solicitante: Neumáticos Berelejis S.R.L. 
 

EP 251 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 12-7-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Orlando Andrés Tula DNI Nº 24283148 con domicilio en la Av. Melián 2148 PB de la 
CABA, transfiere la Habilitación Municipal para funcionar en el carácter de Com. Min. 
De Productos Alimenticios Envasados, com. Min. de Bebidas en General Envasadas, 
Com. Min. Tabaquería, Cigarrería, Com. Min. de Articul. de Perfumería y Tocador, 
habilitado mediante el Expediente Nº 48926-2003 de fecha 18/7/2006, conforme la 
Disposición Nº 2674/DGHP/2006 para el inmueble ubicado en la Av. Corrientes 1876 
PB, UF 1, entrepiso, con una superficie de 415,60 m2, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a Vicente Daniel D´Agostino DNI Nº 11272562 con domicilio en la 
calle Italia 4209 Partido de Tres de Febrero Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley 
en el mismo local. 
 

Solicitantes: Orlando Andrés Tula 
Vicente Daniel D´Agostino 

EP 252 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 11-7-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
María Carmen Grois, abogada, domiciliada en Rodríguez Peña 661, PB, avisa que 
Platinum O.N.E. S.A. domiciliado en Cerrito 778, P.B., CABA, transfiere a Cerrito 778 
S.R.L. el local Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Confitería, 
Expediente Nº 1855561/2012, sito en Cerrito 778, planta baja, 1º y 2º subsuelo, UF 1, 
con una superficie de 206.74 m2, Capital Federal. Observaciones: Se ampara en los 
beneficios de la Resolución Nº 309/SJYSU/2004. Reclamos de ley en el citado local. 
 
 

Solicitantes: Platinum O.N.E. S.A. 
Cerrito 778 S.R.L. 

EP 253 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 11-7-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se comunica que Aerocargas Argentinas S.A., con domicilio en Balcarce 327 P.B., 
Capital Federal, transfiere habilitación municipal que funciona como depósito de 
mercaderías en transito, Expediente Nº 61579/2012, conforme la Disposición Nº 
11353/DGHP/2012, sito en la calle Salom 346/50, PB, piso 1º, con una superficie de 
1499.92 m2. Observaciones: Instalación electromecánica registrada por Expediente Nº 
1.965.271/2012 a CBS Argentina S.R.L. con domicilio en la calle Salom 350 Capital 
Federal. Reclamos de Ley en Rivadavia 1321, 3º piso, oficina 11, Capital Federal. 
 

Solicitantes: Aerocargas Argentinas S.A. 
CBS Argentina S.R.L. 

EP 255 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 12-7-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Juana Nancy López, avisa que transfiere la Habilitación Municipal, para funcionar en 
el carácter de “Hotel sin Servicio de Comida”, por Expediente Nº 38808/2000, en fecha 
4/7/2000, mediante Decreto Nº 2516/1998 para el inmueble ubicado en la calle Quito 
3771/73, P.B. P1º, EP. S/P1º, P. Azot., con una superficie de 373.00 m2. 
Observaciones: Capacidad 18 habitaciones y 37 pasajeros, a Sonia Mabel Cancinos. 
 

Solicitantes: Juana Nancy López 
Sonia Mabel Cancinos 

EP 257 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 12-7-2013 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires,     de junio de 2013. 
 
VISTO 
 
El Reglamento Interno del Tribunal de Etica Profesional aprobado por Plenario de 
fecha 08 de agosto de 2005 en cumplimiento de la Disposición Transitoria Nº 1 de la  
Ley 466/00 y su modificatoria dispuesta por Plenario del 8 de julio de 2010,-  
 
CONSIDERANDO 
 
Que atento lo resuelto por unanimidad en el Plenario el 27 de junio de 2013 y 
considerando que corresponde adecuar el Reglamento Interno del Tribunal de Ética 
Profesional a todas las situaciones contempladas por la Ley 466/2000, entre otras la 
posibilidad de la remoción y suspensión del miembro que incurra en las causales  
previstas en el artículo 39 de la citada ley y de conformidad con las previsiones que 
establece el artículo 40 de ese cuerpo legal.- 
       
Por ello, 
 

EL PLENARIO DEL TRIBUNAL DE ETICA PROFESIONAL 
RESUELVE: 

 
Art. 1º. Adecuar el Reglamento Interno del Tribunal de Etica Profesional, de acuerdo al 
texto que se acompaña como Anexo. 
Art. 2º. El nuevo reglamento comenzará a regir a partir de los 10 días de la fecha de 
esta              Resolución. 
Art. 3º. Publíquese con su Anexo en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires  y en las publicaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires. Comuníquese al Consejo Profesional y 
archívese. 
 
ANEXO A LA RESOLUCION DEL PLENARIO DEL TRIBUNAL DE ETICA 
PROFESIONAL DE FECHA   27  DE JUNIO DE 2013. 
 

ORGANIZACION Y REGLAMENTO INTERNO 
DEL TRIBUNAL DE ETICA PROFESIONAL 

 
TITULO I 

 
DEL TRIBUNAL Y LAS SALAS 
 
Art. 1º.- El Tribunal de Etica Profesional actuará bajo una Presidencia común, y se 
dividirá en cuatro Salas, denominadas Primera, Segunda, Tercera y Cuarta. La Sala 
 Primera estará integrada por cinco Contadores Públicos, la Sala Segunda por dos 
Contadores Públicos y un Licenciado en Administración; la Tercera por dos 
Contadores Públicos y un Licenciado en Economía y la Cuarta por dos Contadores 
Públicos y un Actuario. 
                  En el caso de ser elegido Presidente del Tribunal de Etica Profesional, un 
profesional Licenciado en Administración, Licenciado en Economía, o Actuario la Sala 
a la que corresponda esa profesión, se integrará con tres Contadores Públicos. 
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Art. 2º.- El Tribunal elegirá entre sus integrantes, en la primera reunión que realice, un 
Presidente, un Vicepresidente Primero, un Vicepresidente Segundo, un Vicepresidente 
Tercero y un Vicepresidente Cuarto. Los Vicepresidentes sustituirán al Presidente en 
caso de ausencia o impedimento en ese orden. El Vicepresidente Primero integrará y 
presidirá la Sala Primera; el Vicepresidente Segundo integrará y presidirá la Sala 
Segunda; el Vicepresidente Tercero integrará y presidirá la Sala Tercera y el 
Vicepresidente Cuarto integrará y presidirá la Sala Cuarta y en tal carácter están 
facultados para resolver toda cuestión de trámite urgente de la respectiva Sala, 
dándole cuenta a sus miembros en la primera reunión. 
Art. 3º.- Los miembros del Tribunal de Etica Profesional titulares, prestarán juramento 
ante el Consejo Profesional de desempeñar sus funciones de conformidad con las 
normas que rigen su ejercicio profesional. 
Art. 4º.- El Tribunal tendrá su asiento en la sede que el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinará a tal fin. 
Art. 5º.-  La Sala Segunda conocerá originaria y exclusivamente en todos los asuntos 
en que el imputado sea un Licenciado en Administración; la Sala Tercera conocerá 
originaria y exclusivamente en todos los asuntos en que el imputado sea un Licenciado 
en Economía;  la Sala Cuarta conocerá originaria y exclusivamente en todos los casos 
que el imputado sea un Actuario. Cualquiera de las Salas conocerá en todos los 
asuntos en que el imputado sea un Contador Público y tres de sus miembros formarán 
quórum, en la Sala 1ra; y en la 2da; 3ra y 4ta; el quórum se formará con dos de sus 
miembros.  
Art. 6º.- Las decisiones de las Salas se tomarán por mayoría de votos y en caso de 
empate el Presidente del Tribunal de Etica Profesional decidirá con su voto (art. 15° 
inc.  g) del Reglamento Interno). 
 
Art. 7º.- En el caso de desempeñar la Presidencia del Tribunal de Etica Profesional un  
Licenciado en Administración, un Licenciado en Economía o un Actuario, integrará 
Sala: 
a) en caso de empate; 
b)  en caso de un expediente relacionado con la profesión respectiva. 
 
Art. 8º.- Los integrantes del Tribunal deberán asistir a las reuniones de las respectivas 
Salas y a los Plenarios, dejando constancia de su presencia en el Registro de 
Asistencia. En el caso de las Salas, en la primer reunión de constitución de es estas, 
se fijará la fecha de las reuniones futuras a realizarse durante el período que fije el 
mandato de sus integrantes. 
Art. 9°.- El Tribunal funcionará de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de   
Procedimiento Disciplinario en su Capítulo II. 
 
 DE LA SECRETARIA DE ACTUACION 

  
Art. 10°.- La Secretaria de Actuación tendrá a su cargo la recepción de las denuncias, 
de los escritos que se presenten durante la tramitación del sumario y –en la instancia 
de apelación ante el Consejo- en la interposición y fundamentación del recurso y 
demás actuaciones que deban sustanciarse ante el Tribunal. 
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Art. 11º.- Tendrá su cargo el control de armado, entrada y salida de expedientes, 
oficios judiciales, las instancias procesales de los sumarios, certificación de piezas 
procesales, firma de notificaciones y notificaciones personales, preparación de 
estadísticas, custodia de los expedientes en trámite. Asimismo realizará la 
comparación de las sentencias con la jurisprudencia acumulada, dando cuenta al  
Presidente del Tribunal de las diferencias observadas; el mantenimiento de 
comunicaciones con el Consejo referidas a cuestiones administrativas; en revisión y 
firma de los informes al Consejo requeridos en los casos de solicitudes de suspensión 
por tiempo indeterminado o determinado de la matrícula; la observación del 
funcionamiento de los sistemas de procesamiento electrónico de datos utilizados en el 
Tribunal; la actualización de la información en el sistema de seguimiento de 
expediente del Tribunal y Supervisión de las tareas de resguardo ("back-up") de los 
archivos electrónicos del Tribunal. 
Art.12º.- Ejercerá la Superintendencia del Tribunal de Etica Profesional y a fin de su 
cumplimiento deberá solicitar al Presidente del mismo, que el Consejo designe el 
personal necesario para las funciones propias con carácter permanente o transitorio. 
 
DE LA SECRETARIA LEGAL 
 
Art. 13°.- Compete a la Secretaría Legal: 
a) El análisis de los expedientes originados en denuncias cuya naturaleza sea de 
carácter procesal o exclusivamente jurídica, para lo cual deberá orientar a los 
Presidentes de Sala en el encuadramiento ético, la aceptación o rechazo de las 
pruebas ofrecidas por los denunciados y verificar la producción de las mismas, 
conforme al Reglamento de Procedimientos Disciplinarios. 
b) Concurrir a consultar expedientes en sede judicial. 
c) Redactar los proyectos de sentencia que se pondrán a consideración de las 
Salas y el Plenario -siguiendo lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de 
Procedimiento Disciplinario- en todos los expedientes que tramite el Tribunal. 
d) Prestar asesoramiento letrado al Tribunal y sus Salas toda vez que le sea 
requerido. 
e) Llevar la jurisprudencia del Tribunal resultante de los casos a que se hace 
referencia en el apartado a), condensando los fallos para su publicación. 
f) Podrá solicitar al Presidente del Tribunal de Etica Profesional, que el Consejo 
designe el personal necesario para las funciones propias con carácter permanente o 
transitorio. 
 
DE LA SECRETARIA TÉCNICA 
 
Art. 14°.- Compete a la Secretaría Técnica: 
a) El análisis de los expedientes originados en denuncias cuya naturaleza no sea 
de carácter procesal o exclusivamente jurídica, para lo cual deberá orientar a los 
Presidentes de Sala en el encuadramiento ético, la aceptación o rechazo de las 
 pruebas ofrecidas por los denunciados y verificar la producción de las mismas, 
conforme al Reglamento de Procedimientos Disciplinarios. 
b) Compulsar en dependencias públicas y/o privadas expedientes, 
documentación, libros y todo otro elemento que, siendo necesario para la resolución 
de los casos a consideración del Tribunal, no esté agregado al expediente. 
c) Emitir un informe técnico sobre los hechos denunciados, los descargos 
ofrecidos y los elementos de prueba producidos, que sirva de base para la redacción 
de la sentencia. 
d) Prestar asesoramiento técnico al Tribunal y sus Salas toda vez que le sea 
requerido. 
e) Llevar la jurisprudencia del Tribunal resultante de los casos a que se hace 
referencia en el apartado a), condensando los fallos para su publicación. 
f) Podrá solicitar al Presidente del Tribunal de Etica Profesional, que el Consejo 
designe el personal necesario para las funciones propias con carácter permanente o 
transitorio. 
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DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
 
Art. 15º.- Son atribuciones y deberes del Presidente del Tribunal:  
a) Representar al Tribunal en toda clase de asuntos, tanto judiciales como 
extrajudiciales, ante el Consejo Profesional y las autoridades, y otorgar los 
documentos públicos o privados que se acuerde expedir. 
b) Dispondrá la citación para la ratificación de las denuncias.  
c) Resolver sobre las excusaciones, recusaciones, ausencias y vacancia de los 
miembros del Tribunal, la devolución de escritos improcedentes y las resoluciones, 
conforme lo prescribe el art. 13° del  Reglamento de Procedimiento Disciplinario. 
d) Convocar a reuniones del Plenario, presidirlas y votar en los asuntos que se 
traten. 
e) Resolver toda cuestión de trámite urgente dando cuenta al Tribunal en la 
primera sesión plenaria que realice, debiendo proceder a convocarlo al efecto. 
f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Tribunal. 
g) Integrar Sala para decidir en caso de igualdad de votos de acuerdo con el 
artículo 6º, notificando al profesional en el caso previsto en el artículo 7º inc. b). 
h) Adjudicar las denuncias a la Sala que corresponda de acuerdo con la 
especialidad de cada una y alternadamente las que competan a cualquiera de las 
cuatro. 
i) Ordenar la publicación condensada de los fallos del Tribunal. Además 
dispondrá la remisión de los fallos al Consejo, testando las partes correspondientes, 
en resguardo de la identidad de los sumariados. 
j) Comunicar al Consejo la vacancia que se produzca en el Tribunal por ausencia 
prolongada  o  renuncia a efectos de la incorporación de los miembros suplentes  para 
la cobertura del cargo. 
k) Coordinar con los órganos del Consejo que correspondan el nombramiento y 
ascenso al personal que sea necesario y proponer su remuneración y la remoción de 
sus cargos por causas justificadas o de mejor servicio. 
 
DE LOS PLENARIOS 
 
 Art. 16º.- A iniciativa del Presidente del Tribunal o Presidente de las Salas los 
miembros del Tribunal se reunirán en Plenario para: 
a) Reglamentar la labor interna del Tribunal. 
b) Considerar las sanciones que sean de su competencia y resolver al respecto. 
c)  Unificar jurisprudencia e interpretación de las normas del Código de Etica, la 
que será obligatoria para las Salas y publicada por el Consejo.  
d) Decidir sobre la excusación o recusación del Presidente del Tribunal de Etica 
Profesional. 
 
Art. 17°.- La convocatoria a reunión deberá ser efectuada con no menos de cinco (5) 
días de anticipación, salvo razones de urgencia. 
El quórum se formará con diez miembros.- 
 
Art.18º.- Las decisiones previstas en los siguientes casos: 
             a ) inc. d) y e) del art. 28º.- 
             b) inc. b) y c) del art.39 
Se tomarán de acuerdo a los arts. 33 y 40 respectivamente de la Ley 466.- 
 
 Las restantes decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros 
presentes, decidiendo el Presidente con su voto en caso de igualdad de votos. 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
Presidente 
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Dr. L. E. Luis María Ponce de León 
 

EP 247 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 5-7-2013 
 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1, notifica al Doctor 
C.P. Fernando Horacio Vasto (Tº 87 Fº 69), lo resuelto por El Plenario del Tribunal de 
Ética, el 25 de junio de 2013: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Fernando 
Horacio Vasto (Tº 87 Fº 69) la sanción disciplinaria de “Suspensión en el ejercicio de 
la profesión de UN (1) mes” prevista por el art. 28º, inc.  d)  de la ley 466, por 
reconocer como propias las firmas insertas en los estados contables de “Imperium 
S.A.” bajo su sello, cuando las periciales caligráficas han determinado que ello no era 
cierto, actuación violatoria del Código de Ética Profesional en sus artículos 2°, 3° y 12° 
por cuanto no ha hecho ejercicio de su profesión en forma leal, demostrando falta de 
integridad, veracidad y por haber permitido que otra persona ejerza la profesión en su 
nombre.” 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 2 de Julio de 2013. 
 

Dr. L. E. Luis María Ponce de León 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 248 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 10-7-2013 
 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El  Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 –Piso 1, notifica al Doctor 
C.P. Alejandro Manuel Zurano (Tº 252 Fº 224), lo resuelto por la Sala 1ª, el 25 de 
junio de 2013: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Alejandro Manuel Zurano (Tº 
252 Fº 224) la sanción disciplinaria de “AMONESTACION PRIVADA” prevista por el 
art. 28° inc. b) de la ley 466, por no haber realizado la labor pericial, razón por la cual 
fue removido del cargo, causando demoras en la administración de la justicia. 
(Infracción al artículo 4° del Código de Ética).” 
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Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 2 de Julio de 2013. 
 

Dr. L. E. Luis María Ponce de León 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 249 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 10-7-2013 
 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El  Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 –Piso 1, notifica al Doctor 
C.P. Carlos Alberto Asís (Tº 187 Fº 119), lo resuelto por la Sala 1ª el 25 de junio de 
2013: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Carlos Alberto Asís  (Tº 187 Fº 119) 
la sanción disciplinaria de “AMONESTACION PRIVADA” prevista por el art. 28° inc. b) 
de la ley 466, por haber sido removido e inhabilitado del cargo de síndico concursal, 
actuación que demuestra falta de diligencia y genuina preocupación la función sindical. 
Tal conducta resulta violatoria de los artículos 2º y 4º del Código de Ética.” 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 2 de Julio de 2013. 
 

Dr. L. E. Luis María Ponce de León 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 250 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 10-7-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 
 
Citación 
 
La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, sito en Holmberg 2550 - 
Capital Federal, cita y emplaza por el término de 48 hs. al agente Mariscal, Gabriel 
Roberto, D.N.I. Nº 22.250.994 – F.C. N° 384.655, toda vez que ha finalizado su 
licencia especial sin goce de haberes no habiéndose reintegrado a sus tareas diarias a 
fin de a clarar su situación laboral al solo efecto de resguardar su puesto de trabajo, 
caso contrario se procederá a iniciar las acciones necesarias para desvincularlo como 
agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Alejandro J. E. Roldán 
Director General 

 
EO 504 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 796/DGR/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: El Expediente N° 2.844.550/12 e incorporadas la Carpeta N° 341.216-DGR/10, 
Carpeta N° 89.015-DGR/10 y Carpeta N° 27.382-DGR/10, relacionados con el 
cumplimiento de las obligaciones impositivas de EL GRIEGUITO S.A., con domicilio 
fiscal en la AVENIDA RIVADAVIA Nº 2428, COMUNA 3 y con domicilio en la calle 
PARAGUAY N° 755, PISO 3°, DPTO. 8°, COMUNA 1 (foja 01, Carpeta Nº 89.015-
DGR/10) y domicilio constituido en la AVENIDA PTE. ROQUE SAENZ PEÑA, N° 547, 
PISO 5°, COMUNA 1 (foja 06, Carpeta N° 27.382-DGR/10 y foja 170, Carpeta N° 
89.015-DGR/10), de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1164037-05, CUIT Nº 30-70944850-8, cuya 
actividad detectada sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MAYOR DE 
PRODUCTOS PARA KIOSKO Y BEBIDAS” (foja 907, Carpeta N° 89.015-DGR/10), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco Local respecto de los períodos fiscales 2006 (03° a 
12° anticipos mensuales), 2007 (01° a 12° anticipos mensuales), 2008 (01° a 12° 
anticipos mensuales), 2009 (01° a 12° anticipos mensuales), 2010 (01° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (01° a 10º anticipos mensuales); 
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos conforme los alcances, 
términos y condiciones de los que da cuenta la Resolución N° 3126-DGR/12 (fojas 
1066/1076 de la Carpeta N° 89.015-DGR/10) mediante la cual se dio inicio al 
procedimiento de determinación de oficio e instrucción de sumario conexo; 
Que resulta necesario dejar constancia que habiéndose llevado a cabo una nueva 
revisión de las Planillas de Diferencias de Verificación, integrantes de la Resolución N° 
3126-DGR/12, no se observan ajustes a reclamar a la contribuyente respecto del 
período fiscal 2010 (01° y 02° anticipos mensuales); 
Que corrido formal traslado de ley, conforme se desprende de la publicación por 
Edictos efectuada en el Boletín Oficial de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
desde el 20/12/12 hasta el 26/12/2012, de las cédulas de notificación de fechas 18, 19 
y 20/12/12 y del confronte postal OCA (constancias obrantes a fojas 1083/1133, de la 
Carpeta N° 89.015-DGR/10, tanto la imputada como su responsable solidario no 
presentaron su descargo, ni ofrecieron pruebas tendientes a hacer valer sus derechos; 
Que analizadas las constancias de autos, corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, 
por los períodos fiscales y anticipos mensuales mencionados ut supra; 
Que por lo expuesto corresponde.- 

 a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo 
técnicamente correcto. 
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b) Impugnar las Declaraciones Juradas presentadas por la contribuyente respecto de 
los períodos fiscales 2006 (03° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01° a 12° anticipos 
mensuales), 2008 (01° a 12° anticipos mensuales), 2009 (01° a 10° anticipos 
mensuales) y 2010 (03° a 10° anticipos mensuales). 
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible 
y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2006 (03° a 12° anticipos 
mensuales), 2007 (01° a 12° anticipos mensuales), 2008 (01° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (01° a 12° anticipos mensuales), 2010 (03° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (01° a 10º anticipos mensuales), en los montos que se detallan en 
el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 67 
del Código Fiscal Texto Ordenado 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 
4469 (BOCBA N° 4063 de fecha 27/12/2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago. 
d) Dejar sin efecto el procedimiento determinativo y sumarial conexo de oficio iniciado 
mediante Resolución N° 3126-DGR/12 respecto del período fiscal 2010 (01° y 02° 
anticipos mensuales). 
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustantiva ha 
sostenido.- “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto éste ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal” Editorial Desalma 
198, pag. 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales del contribuyente; 
Que al respecto, la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “Casa 
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que.- “En 
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que se 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación”; 
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada no existiendo 
elementos que permitan considerar circunstancias o causales eximentes de 
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 97 del Código Fiscal T. O. 2012 con las modificaciones 
 introducidas por la Ley 4469 (B.O. 4063 de fecha 27/12/2012) y disposiciones 
concordantes de años anteriores ajustados en autos; 
Que en orden a la graduación del monto sancionatorio a imponer a la contribuyente, 
cabe tener presente que la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que las multas 
cuya finalidad es promover el mas ajustado cumplimiento de las leyes y la mas estricta 
sujeción a la disciplina que dentro de los límites establezcan las autoridades 
ejecutivas, importarán o no una sanción, no solo según sea el monto, sino también en 
función de la razonabilidad de la relación que dicho monto tenga con la naturaleza de 
las circunstancias de la acción penada; 
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Que la mentada razonabilidad, en los casos de sanciones reside en la adecuada 
proporción entre la valoración de la conducta de la contribuyente y la cuantificación de 
la multa, dentro de las escalas que habilita el artículo 97 del Código Fiscal 
mencionado, graduándola hasta en un 100% del gravamen omitido, dando lugar a que 
esa evaluación del comportamiento del responsable sea el fundamento del porcentual 
a utilizar para determinar el monto de aquellas, proporcionándolas al actuar de la 
obligada; 
Que las especiales y particulares circunstancias que rodean la presente casuística, 
conforme los parámetros y principios a salvaguardar a la hora de sancionar la 
conducta de la responsable, impulsan a este Fisco Local a fundamentar la articulación 
de la sanción a aplicar, razonablemente graduada, analizada, valorada y aplicada en el 
especial y particular contexto que la involucra; 
Que cabe recordar la actitud reticente del responsable hacia la inspección actuante, 
circunstancias que fueran descriptas en la Resolución 3126-DGR/12, demostrando así 
su total falta de consideración hacia la labor ajena; 
Que en mérito a lo analizado y corroborado y basándonos en que toda pretensión 
punitiva debe sustentarse en elementos de convicción lo suficientemente 
contundentes, esta Administración Tributaria entiende que los mismos se han 
configurado sobradamente, otorgando justificativo al porcentaje de sanción que por 
esta vía se aplica, el que guarda total relación con la infracción constatada, no 
evidenciando desmérito alguno que la invalide ni la concurrencia de otros factores que 
admitan atemperar su rigor; 
Que atento a la naturaleza jurídica de la infracción que aquí se juzga, la conducta de la 
contribuyente actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su 
sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que la responsable no articuló 
defensa alguna; 
Que asimismo, en relación a la graduación de la sanción de los conceptos que 
motivaron la ampliación del sumario conexo, corresponde aclarar que se aplica lo 
establecido en la parte pertinente del Decreto 2033/2003 el cual establece que, 
tratándose de una misma actuación administrativa y un único sumario, en el que 
concurran varias infracciones de carácter sustancial, se impone una única sanción 
para cuya graduación se han de tomar en cuenta todas las infracciones cometidas 
aplicando la escala punitiva correspondiente a la mas grave; 
Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de 
convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción que 
se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, 
resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio; 
Que sentado lo que antecede, la razonable ponderación de los elementos de juicio 
expuestos a lo largo de los presentes “Considerandos”, conducen a sancionar a la 
 responsable con una multa total de $488.352,70 (PESOS CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA 
CENTAVOS), la cual se encuentra compuesta por el equivalente al 80% del impuesto 
omitido, $378.932,90 (PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS) y el 80% de la 
ampliación del sumario respectivo $109.419,80 (PESOS CIENTO NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA CENTAVOS), conforme se 
desprende del informe emitido por el Departamento de Gestión Contable dependiente 
de la Dirección de Técnica Tributaria de esta Administración, obrante a fojas 26/28 del 
Expediente N° 2.844.550/12); 
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Que, por otra parte, procede en esta instancia ratificar la extensión de la 
responsabilidad solidaria decidida por Resolución Nº 3126-DGR/12, respecto del SR. 
WALTER ALEJANDRO GRECCO, D.N.I. N° 14.502.610, con domicilio en la calle 
ASAMBLEA N° 1763, de la localidad de BURZACO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
en su carácter de PRESIDENTE de la sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s 
hasta la actualidad, tanto con relación al tributo como con la sanción aplicada, en 
mérito a lo establecido en los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12, 14 (inciso 1º) y 100 del 
Código Fiscal T. O. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. 
4063 de fecha 27/12/2012) y disposiciones concordantes de años anteriores ajustados 
en autos; 
Que en otro orden de ideas, en relación a la intimación efectuada al contribuyente 
contenida en el Artículo 4º de la Resolución Nº 3126-DGR/12, corresponde hacer 
efectivo el apercibimiento allí establecido, teniendo en consecuencia por constituido su 
domicilio en la sede de esta Dirección General de Rentas y por válidamente notificada 
la presente Resolución y los subsiguientes actos administrativos que se dicten en 
consecuencia los días martes o viernes, o el siguiente hábil, si alguno es feriado, 
inmediato al de su suscripción; 
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y al SR. WALTER ALEJANDRO 
GRECCO, D.N.I. N° 14.502.610, en su carácter de PRESIDENTE de la de la sociedad 
y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, para que dentro del término 
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación 
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y su responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 134, 135, 136, 137, 
163, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal T. O. 2012 con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4469 y disposiciones concordantes de años anteriores 
ajustados en autos, la Resolución Nº 11-AGIP/09 y la Resolución Nº 273-AGIP/13; 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Impugnar las Declaraciones Juradas presentadas por la contribuyente EL 
GRIEGUITO S.A., con domicilio fiscal en la AVENIDA RIVADAVIA Nº 2428, COMUNA 
3 y con domicilio en la calle PARAGUAY N° 755, PISO 3°, DPTO. 8°, COMUNA 1 (foja 
01, Carpeta Nº 89.015-DGR/10) y domicilio constituido en la AVENIDA PTE. ROQUE 
SAENZ PEÑA, N° 547, PISO 5°, COMUNA 1 (foja 06, Carpeta N° 27.382-DGR/10 y 
foja 170, Carpeta N° 89.015-DGR/10), de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1164037-05, CUIT Nº 30-
70944850-8, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR 
MAYOR DE PRODUCTOS PARA KIOSKO Y BEBIDAS”, con relación a los períodos 
fiscales 2006 (03° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01° a 12° anticipos mensuales), 
2008 (01° a 12° anticipos mensuales), 2009 (01° a 10° anticipos mensuales) y 2010 
(03° a 10° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, 
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 

Página Nº 198Nº4188 - 05/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, respecto de los períodos 
fiscales 2006 (03° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01° a 12° anticipos mensuales), 
2008 (01° a 12° anticipos mensuales), 2009 (01° a 12° anticipos mensuales), 2010 
(01° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (01° a 10º anticipos mensuales) en los montos 
que se detallan en el cuado Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Dejar sin efecto el procedimiento determinativo y sumarial conexo de 
oficio iniciado mediante Resolución N° 3126-DGR/12, respecto del período fiscal 2010 
(01°, 02° anticipos mensuales). 
Artículo 4º.- Tener por constituido el domicilio de la responsable en la sede de esta 
Dirección General de Rentas, en mérito a lo dispuesto en los “Considerandos” 
precedentes, y por válidamente notificada la presente y los subsiguientes actos 
administrativos que se dicten en consecuencia, los días martes o viernes, o el 
siguiente hábil si alguno es feriado inmediato al de su suscripción. 
Artículo 5º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa total de $488.352,70 (PESOS 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
CON SETENTA CENTAVOS), la cual se encuentra compuesta por el equivalente al 
80% del impuesto omitido, $378.932,90 (PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS) y el 80% de la 
ampliación del sumario respectivo $109.419,80 (PESOS CIENTO NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA CENTAVOS), de acuerdo se 
desprende de los precedentes Considerandos. 
Artículo 6º.- Ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por 
Resolución Nº 3126-DGR/12, respecto del SR. WALTER ALEJANDRO GRECCO, 
D.N.I. N° 14.502.610, con domicilio en la calle ASAMBLEA N° 1763, de la localidad de 
BURZACO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en su carácter de PRESIDENTE de la 
sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, tanto con relación 
al tributo como con la sanción aplicada, en mérito a lo establecido en los artículos 11 
(incisos 4º y 5º), 12, 14 (inciso 1º) y 100 del Código Fiscal T. O. 2012, con las 
modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. 4063 de fecha 27/12/2012) y 
disposiciones concordantes de años motivo de ajuste. 

 Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente y a su responsable solidario el SR. WALTER 
ALEJANDRO GRECCO, D.N.I. N° 14.502.610, en su carácter de PRESIDENTE de la 
de la sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, ingresen la suma 
de $473.666,16.- (PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS CON DIECISEIS CENTAVOS), que resultan adeudar, y que 
proviene de las omisiones emergentes de esta determinación, a la cual deberán 
adicionarse los intereses establecidos por el artículo 67 del Código Fiscal T.O. 2012 
con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. 4063 de fecha 27/12/2012) y 
disposiciones concordantes de años motivo de ajuste, hasta el momento del efectivo 
pago, y la multa total aplicada de $488.352,70 (PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS), la 
cual se encuentra compuesta por el equivalente al 80% del impuesto omitido, 
$378.932,90 (PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS) y el 80% de la ampliación del sumario 
respectivo $109.419,80 (PESOS CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE CON OCHENTA CENTAVOS), debiendo acreditar su pago en esta 
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
3° inciso 12 del Código Fiscal ya mencionado y de ejecución fiscal, a cuyo efecto se ha 
de concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada Repartición, sita 
en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda, 4° piso), a los efectos de posibilitar la concreción 
del pago intimado. 
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Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente y a su responsable solidario el SR. WALTER 
ALEJANDRO GRECCO, D.N.I. N° 14.502.610, en su carácter de PRESIDENTE de la 
de la sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y su responsable solidario la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales; 
Artículo 9º.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente en la sede de la Dirección 
General de Rentas, y a su responsable solidario en el domicilio consignado en el 
artículo 5º de la presente y mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto en los artículos 24 y 30 
del Código Fiscal T. O. 2012, con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 
(B.O. 4063 de fecha 27/12/2012); con copia de la presente y resérvese. Tujsnaider 
 

ANEXO 
 
 Demián E. Tujsnaider 

Director General de Rentas 
 
EO 503 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Carpeta Interna N° 225716/2010 
 

Buenos Aires, 06 de Junio de 2013 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
IL MARMO S.A., inscripción en Convenio Multilateral Nº 901-064588-1, CUIT Nº 30-
70798613-8 con domicilio fiscal en ANDALGALA 1073 PISO 2 DPTO. B, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Carpeta Interna Nº 225716/2010, 
Cargo Nº 10734/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. 
En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 
2012), se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente 
autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de 
inspección y de poner a disposición de la agente VARDARO MARIA VANESA F. C. N° 
460.644., dependiente del Departamento Externa A de la Dirección General de 
Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de 
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del 
código fiscal t.o. 2012 : 
1. Exhibir original y entregar copia del Estatuto Social y modificaciones, Actas de 
Directorio, Asamblea de Accionistas, que acrediten la designación y vigencia del 
mandato del representante legal de la firma, Poder General o Poder Especial y/o Carta 
Poder F. 1013/DGR/2011 y Documento Nacional de Identidad, 
2. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables con firma original del 
profesional interviniente, certificados por el Consejo Profesional respectivo, 
correspondientes a los periodos: 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, aprobados en 
Asamblea y Libro Inventario y Balances donde consten transcriptos, 
3. Exhibir original y entregar copia de las Declaraciones Juradas Anuales de ISIB 
correspondiente a los períodos 2008, 2009, 2010 y 2011, 
4. Exhibir original y entregar copia de las Declaraciones Juradas de IVA período fiscal 
diciembre 2008 a septiembre 2012, 
5. Exhibir original y entregar copia de Libro IVA Ventas, Libro IVA Compras y soporte 
magnético (formato excel) correspondiente a los periodos fiscales: diciembre 2008 a 
septiembre 2012, 
6. Exhibir original y entregar copia de las Declaraciones Juradas de Impuesto a las 
Ganancias y papeles de trabajo o pantallas de carga aplicativo AFIP, correspondientes 
a los periodos 2008, 2009, 2010 y 2011, 
7. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, 
 8. Nota con carácter de Declaración Jurada, describiendo la modalidad operativa, el 
circuito actual de compras y ventas, como así también la cantidad de empleados 
existente a Septiembre 2012. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible 
de ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la 
Resolución N° 924/AGIP/2012. 
Se notifica que el segundo día viernes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa A, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevé el art. 167 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 85,86, 92 y 93 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y 

Operativos Especiales 
 

EO 556 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 10-7-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2396338/2011 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
BROMLEY S.A., Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1164458-03, 
CUIT N° 30-70932749-2, con domicilio fiscal en la calle LAMBARE N° 1075, 1 piso “C” 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que con fecha 28 de Diciembre de 2012 
mediante acta N° 03- 00177768 se comunico, en el domicilio fiscal, el inicio de una 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
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Periodo Monto Imponible Alícuota Verificación Del Impuesto 

  Declarado Ajustado Declarada Ajustada Declarado Ajustado Saldo 
dic-07 0,00 219.216,10 3,00% 3,00% 0,00 6.576,48 6.576,48 
ene-08 0,00 177.753,90 3,00% 3,00% 0,00 5.332,62 5.332,62 
feb-08 0,00 247.525,19 3,00% 3,00% 0,00 7.425,76 7.425,76 
mar-08 0,00 114.251,48 3,00% 3,00% 0,00 3.427,54 3.427,54 
abr-08 0,00 109.632,00 3,00% 3,00% 0,00 3.288,96 3.288,96 
may-08 0,00 118.910,76 3,00% 3,00% 0,00 3.567,32 3.567,32 
jun-08 0,00 187.450,24 3,00% 3,00% 0,00 5.623,51 5.623,51 
jul-08 0,00 111.140,48 3,00% 3,00% 0,00 3.334,21 3.334,21 

ago-08 0,00 97.853,05 3,00% 3,00% 0,00 2.935,59 2.935,59 
sep-08 0,00 268.973,95 3,00% 3,00% 0,00 8.069,22 8.069,22 
oct-08 0,00 201.278,71 3,00% 3,00% 0,00 6.038,36 6.038,36 
nov-08 0,00 123.067,76 3,00% 3,00% 0,00 3.692,03 3.692,03 
dic-08 0,00 76.762,10 3,00% 3,00% 0,00 2.302,86 2.302,86 
ene-09 0,00 133.029,81 3,00% 3,00% 0,00 3.990,89 3.990,89 
feb-09 0,00 46.841,03 3,00% 3,00% 0,00 1.405,23 1.405,23 
mar-09 0,00 189.447,85 3,00% 3,00% 0,00 5.683,44 5.683,44 
abr-09 0,00 136.107,92 3,00% 3,00% 0,00 4.083,24 4.083,24 
may-09 0,00 127.352,05 3,00% 3,00% 0,00 3.820,56 3.820,56 
jun-09 0,00 223.312,54 3,00% 3,00% 0,00 6.699,38 6.699,38 
jul-09 0,00 130.109,56 3,00% 3,00% 0,00 3.903,29 3.903,29 

ago-09 0,00 100.077,69 3,00% 3,00% 0,00 3.002,33 3.002,33 
sep-09 0,00 133.350,39 3,00% 3,00% 0,00 4.000,51 4.000,51 
oct-09 0,00 136.551,73 3,00% 3,00% 0,00 4.096,55 4.096,55 
nov-09 0,00 212.316,87 3,00% 3,00% 0,00 6.369,51 6.369,51 
dic-09 0,00 55.599,34 3,00% 3,00% 0,00 1.667,98 1.667,98 
ene-10 0,00 203.632,95 3,00% 3,00% 0,00 6.108,99 6.108,99 
feb-10 0,00 252.400,17 3,00% 3,00% 0,00 7.572,01 7.572,01 
mar-10 0,00 216.037,35 3,00% 3,00% 0,00 6.481,12 6.481,12 
abr-10 0,00 149.788,85 3,00% 3,00% 0,00 4.493,67 4.493,67 
may-10 0,00 358.071,61 3,00% 3,00% 0,00 10.742,15 10.742,15 
jun-10 0,00 166.850,80 3,00% 3,00% 0,00 5.005,52 5.005,52 
jul-10 0,00 195.000,35 3,00% 3,00% 0,00 5.850,01 5.850,01 

ago-10 0,00 316.651,85 3,00% 3,00% 0,00 9.499,56 9.499,56 
sep-10 0,00 293.364,47 3,00% 3,00% 0,00 8.800,93 8.800,93 
oct-10 0,00 581.053,80 3,00% 3,00% 0,00 17.431,61 17.431,61 
nov-10 0,00 400.045,43 3,00% 3,00% 0,00 12.001,36 12.001,36 
dic-10 0,00 372.414,17 3,00% 3,00% 0,00 11.172,43 11.172,43 
ene-11 0,00 272.714,04 3,00% 3,00% 0,00 8.181,42 8.181,42 
feb-11 0,00 302.162,54 3,00% 3,00% 0,00 9.064,88 9.064,88 
mar-11 0,00 423.340,20 3,00% 3,00% 0,00 12.700,21 12.700,21 

Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de 
recaudación y control mediante Cargo de inspección Nº 9241/2012 y Exp. N° 
2396338/2011. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos 
intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en concepto de Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos, según se detallan a continuación: 
 



 
 

 
 
 
 

y que ascienden a la suma total de $ 490.289,35 (pesos cuatrocientos noventa mil 
doscientos treinta y nueve, con treinta y cinco centavos), según surge del Expediente 
N° 2396338/2011 e incorporado Exp. N° 2027045/2013. 
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la finalización de la 
publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente 
autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Departamento Externa A, de la Dirección de Fiscalización Integral y 
Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 
900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:00 a 15:00 hs, a los efectos de prestar 
conformidad o no a las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas, 

 en base cierta, por los períodos: 12 de 2007; 01 a 12 de 2008; 01 a 12 de 2009; 01 a 
12 de 2010; 01 a 12 de 2011; 01 a 12 de 2012 como consecuencia de diferencias de 
impuesto por la diferencia de base imponible declaradas entre el impuesto sobre los 
ingresos brutos e IVA; y determinada en base presunta por el periodo 01 a 03 de 2013 
por la aplicación de los índices sobre el último dato conocido (Diciembre de 2012). 
En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto 
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 67 del 
Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar 
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al 
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la 
consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el 
artículo 3 de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial. 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y 

Operativos Especiales 
 

EO 557 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 11-7-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 166.273/2012 e Inc.Expte.N° 2.087.285/2012 
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abr-11 0,00 330.536,00 3,00% 3,00% 0,00 9.916,08 9.916,08 
may-11 0,00 354.138,46 3,00% 3,00% 0,00 10.624,15 10.624,15 
jun-11 0,00 296.704,63 3,00% 3,00% 0,00 8.901,14 8.901,14 
jul-11 0,00 625.763,12 3,00% 3,00% 0,00 18.772,89 18.772,89 

ago-11 0,00 448.276,80 3,00% 3,00% 0,00 13.448,30 13.448,30 
sep-11 0,00 479.111,30 3,00% 3,00% 0,00 14.373,34 14.373,34 
oct-11 0,00 676.696,79 3,00% 3,00% 0,00 20.300,90 20.300,90 
nov-11 0,00 189.639,92 3,00% 3,00% 0,00 5.689,20 5.689,20 
dic-11 0,00 310.291,00 3,00% 3,00% 0,00 9.308,73 9.308,73 
ene-12 0,00 274.181,10 3,00% 3,00% 0,00 8.225,43 8.225,43 
feb-12 0,00 180.510,12 3,00% 3,00% 0,00 5.415,30 5.415,30 
mar-12 0,00 602.802,10 3,00% 3,00% 0,00 18.084,06 18.084,06 
abr-12 0,00 315.242,75 3,00% 3,00% 0,00 9.457,28 9.457,28 
may-12 0,00 180.065,90 3,00% 3,00% 0,00 5.401,98 5.401,98 
jun-12 0,00 201.704,50 3,00% 3,00% 0,00 6.051,14 6.051,14 
jul-12 0,00 461.125,75 3,00% 3,00% 0,00 13.833,77 13.833,77 

ago-12 0,00 453.659,10 3,00% 3,00% 0,00 13.609,77 13.609,77 
sep-12 0,00 206.028,53 3,00% 3,00% 0,00 6.180,86 6.180,86 
oct-12 0,00 275.711,50 3,00% 3,00% 0,00 8.271,35 8.271,35 
nov-12 0,00 61.876,45 3,00% 3,00% 0,00 1.856,29 1.856,29 
dic-12 0,00 304.592,54 3,00% 3,00% 0,00 9.137,78 9.137,78 
ene-13 0,00 307.832,94 3,00% 3,00% 0,00 9.234,99 9.234,99 
feb-13 0,00 311.025,38 3,00% 3,00% 0,00 9.330,76 9.330,76 
mar-13 0,00 314.020,62 3,00% 3,00% 0,00 9.420,62 9.420,62 
TOTAL             490.289,35 



La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
AM Distribuciones SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°901-
539736-1, CUIT N° 30-71120172-2 con domicilio fiscal en Directorio n° 4770, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires N° 271, iniciado el 20-3-2013 y finalizado el 22-3-2013, 
se comunica el inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 
9260/2012 .Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 1.453.980,78 (pesos un millon 
cuatrocientos cincuenta y tres mil novecientos ochenta con 78/100) que se detallan en 
anexo adjunto, según surge del Expediente N°: 166. 273/2012 e Inc. Expte.N° 
2.087.285/2012. 
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deuda ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 15:30 hs, a los 
efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial 
determinadas por los períodos: Febrero de 2010 a Abril de 2013, como consecuencia 
de diferencias por ingresos omitidos y la aplicación del artículo 165 y concordantes 
anteriores Código Fiscal (t.o. 2012) y la aplicación del artículo del artículo 168 inc. 5° y 
concordantes anteriores del Código Fiscal (t.o. 2012); en caso de prestar conformidad 
a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente y 
concordantes anteriores (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar 
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al 
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la 
consecuente inclusión en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 6 
inc.10 de la Resolución Nº 924-AGIP-2012. Diferencias de carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y 

Operativos Especiales 
  

EO 558 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 10-7-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Carpeta Interna N° 51.306/DGR/2010 Incorporados CI N° 
502.232/DGR/2010 e Expédiente N° 1.064.663/2011 e Expédiente N° 
1.579.085/2012 e Expédiente N°1.525.299/2012 e Expédiente N° 1.691.182/2012 
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Radisol SA inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-270563-4 CUIT N° 
30-71042430-2 con domicilio fiscal en GONCALVEZ DIAS N° 678, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que mediante Carpeta Interna N° 51.306/DGR/2010, 
Cargo N° 4501/2010 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la La Dirección General 
de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012), 
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada 
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de no 
poner a disposición de la/el agente Orquin Strassburger Maria Fernanda F. C. N° 
419.401, dependiente del Departamento Externa B de la Dirección General de Rentas- 
AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del código fiscal 
t.o. 2012 : 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal. 
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de 
corresponder. 
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del 
período desde el inicio de la actividad a la fecha. Papeles de trabajo de las 
liquidaciones mensuales del Impuesto a los Ingresos Brutos. 
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP. 
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación. 
6. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contable cerrados desde el inicio de 
la actividad a la fecha. Balance de Sumas y saldos por iguales períodos. 
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios 
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y 
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos 
períodos solicitados en el punto 3. 

 8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las 
cuentas de ingreso (mensuales,. desde el inicio de la actividad a la fecha. / o adaptar 
al plan de fiscalización 
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos no 
prescriptos (01/2008 - inicio de actividades a la fecha), poniendo a disposición del 
actuante la totalidad de los comprobantes respaldatorios . 
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y DD.JJ desde el inicio de la actividad a la fecha 
11. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de 
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere. 
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta. 
13. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas 
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización. Explicar 
modalidad operativa. 
14. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, 
Ordenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida 
por la contribuyente a la fecha. 
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15. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar. 
16. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias y Bienes 
Personales correspondientes a los períodos desde el inicio de la actividades la fecha, 
con los papeles de trabajo del sistema SIAC. 
17. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados desde el inicio de la 
actividad la fecha, acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de 
alquiler de cada local donde desarrolle la actividad. 
18. Exhibir original de los extractos bancarios desde el inicio de la actividad. 
19. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los 
comprobantes de pago del ABL, Impuesto de Sellos e Impuesto por Publicidad. 
20. Papeles de Trabajo de armado de coeficientes unificados desde el comienzo de la 
actividad a la fecha. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 20 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible 
 de ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la 
Resolución N° 744/AGIP/2011. 
Se notifica que el segundo día Miércoles hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código 
Fscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012). 

 
Claudio Basile 

Director de Fiscalización Integral y 
Operativos Especiales 

 
EO 555 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 10-7-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8763/IVC/12 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Del Gobbo, Ana Ada Virginia (L.C.Nº 1.330.166) que por Disposición N° 327/GG/13, 
de fecha 28/06/13, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
oportunamente suscripto por el desinterés manifiesto de la titular a realizar los trámites 
tendientes a la escrituración y a la no ocupación de la unidad oportunamente 
adjudicada en relación a la U.C.Nº 4240 – Block 1 – Columna 3 – Piso 9º - Dto. “4” del 
Barrio Nágera, conforme lo actuado en el Expte.Nº 8763/IVC/12. 
Se hace saber asimismo 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 (conf. Art. 103, 107 y ss Decreto Nº 1510/GCBA/97) 
quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su 
exclusivo criterio interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 
del Decreto mencionado. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 Ley citada). 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 559 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 10-7-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

 
PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL, TERCER JUZGADO DE PROCESOS, 
CONCURSALES - MENDOZA   
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2721683) 
Carátula “Figueroa, José Eduardo p/concurso preventivo” 
 
Tercer Juzgado de Procesos Concursales de la Ciudad de Mendoza. Autos 16.762 -
"Figueroa, José Eduardo p/concurso preventivo". Fecha de apertura del concurso 
19/03/2013. Figueroa, José Eduardo DNI 24.917.543, CUIT 23-24917543-9 domicilio 
real en calle Buenos Vecinos 7190, Colonia Segovia, Guaymallén, Mendoza. Fecha de 
presentación 25/10/2012. Fechas fijadas: 09/08/2013 hasta la cual los acreedores 
deberán presentar las peticiones de verificación y títulos pertinentes ante el sindico 
(art. 14 inc. 3 LCQ), se habilita, al efecto dos horas más del día hábil siguiente de 
16,00 a 18,00 hs. (Resol.07/06/2010 Excma. Primera Cam. Apelaciones). Hasta el 
26/08/2013 para revisión de legajos, formulación de impugnaciones y observaciones a 
las solicites presentadas, en el domicilio de sindicatura (Art. 34 LCQ). El resolutivo XI 
ordena publicar edictos en los Boletines Oficiales de la Provincia de Entre Ríos, CABA 
y Boletín Oficial de la Nación. Síndicos: Lahiton, Juan Carlos y Arce, Miguel Ángel. 
Dom. Calle Mitre 574, Subsuelo, Of. 33 Ciudad de Mendoza. Horarios de Atención: 
lunes, miércoles y jueves de 16,00 a 20,00 hs. Tel. 2614237061 -261 5581220 -
155595528. Fdo. Dr. Pablo González Masanés. Juez. 
 

Paula Silvina Lucero 
Secretaria 

 
OJ 132 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 11-7-2013 

 
PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL, TERCER JUZGADO DE PROCESOS, 
CONCURSALES - MENDOZA   
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2722500) 
Carátula “Renbar S.A. p/ Concurso Preventivo” 
 
Tercer Juzgado de Procesos Concursales de la Ciudad de Mendoza. Autos 16.761 -
"Renbar S.A. p/ Concurso Preventivo". Fecha de apertura del concurso 19/03/2013. 
Renbar S.A. CUIT 30-71103249-1 con domicilio social en calle Mitre 3201, Ciudad de 
Mendoza. Fecha de presentación 25/10/2012. Fechas fijadas: 09/08/2013 hasta la cual 
los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y títulos pertinentes 
ante el sindico (art. 14 inc. 3 LCQ), se habilita, al efecto dos horas más del día hábil 
siguiente de 16,00 a 18,00 hs. (Resol.07/06/2010 Excma. Primera Cam. Apelaciones). 
Hasta el 26/08/2013 para revisión de legajos, formulación de impugnaciones y 
observaciones a las solicites presentadas, en el domicilio de sindicatura (Art. 34 LCQ). 
El resolutivo XI ordena publicar edictos en los Boletines Oficiales de la Provincia de 
Entre Ríos, CABA y Boletín Oficial de la Nación. Síndicos: Lahiton, Juan Carlos y Arce, 
Miguel Ángel. Dom. Calle Mitre 574, Subsuelo, Of. 33 Ciudad de Mendoza. Horarios 
de Atención: lunes, miércoles y jueves de 16,00 a 20,00 hs. Tel. 2614237061 -261 
5581220 -155595528. Fdo. Dr. Pablo González Masanés. Juez. 
 

Paula Silvina Lucero 
Secretaria 
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OJ 133 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 11-7-2013 
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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 

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

Mariano Camblong 
Secretario 

OJ 123 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
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 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
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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