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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
 
DECRETO N.° 261/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 578 y modificatorias, el Expediente Nº 2523192/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, el Director Académico del Centro de Estudios de 
Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Dr. 
Sergio Delgado, solicitó la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires del "Congreso Internacional de Ejecución Penal", el cual se llevará a 
cabo en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires del día 
28 al 30 de agosto de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que las actividades a desarrollarse en dicho Congreso constarán de exposiciones, 
paneles y conferencias cuyo objetivo será el de facilitar el debate de los principales 
problemas que plantea la ejecución de las penas privativas de la libertad, tanto en el 
orden local, como en el federal e internacional, además de ofrecer a los jueces con 
competencia de ejecución penal y demás operadores jurídicos información actualizada 
sobre aspectos fundamentales de la materia y la opinión de expertos del extranjero 
invitados especialmente para la ocasión; 
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de 
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento, 
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de 
evidente interés comunitario; 
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578 y sus 
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni 
ocasionando erogación alguna a la Administración. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Declárese de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el "Congreso Internacional de Ejecución Penal", organizado por el Centro de 
Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires, que se llevará a cabo en la sede de la Facultad sita en la Av. Figueroa Alcorta 
2263 de esta Ciudad, del día 28 al 30 de agosto de 2013. 
Artículo 2°.- Déjese constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles, 
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

 Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Justicia y 
Seguridad, quien deberá notificar a los interesados. Cumplido, archívese. Vidal a/c - 
Montenegro - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 262/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855, el Decreto Nº 182/09, el Expediente Nº 2356003/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley citada en el Visto se creó 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 la citada Ley; 
Que el referido ente autárquico tiene como misión la creación, formación, 
representación, promoción y divulgación del arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico 
y de cámara- y experimental, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 4° de la Ley mencionada se estableció que la Dirección del Ente 
estará a cargo de un Directorio integrado por cinco (5) miembros: el/a Director/a 
General, el/a directora/a Ejecutivo/a y tres (3) Directores/as Vocales; 
Que el artículo 5° establece que los miembros del mencionado Directorio son 
designados y removidos por el señor Jefe de Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Lucas M. Figueras, DNI. Nº 
24.631.101, presentó su renuncia como Director Vocal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, cargo en el que fuera designado por Decreto Nº 182/09; 
Que, en consecuencia, se propone la designación del señor Carlos Alberto Lorenzetti, 
DNI. Nº 04.312.130, como Director Vocal del Ente Autárquico Teatro Colón; 
Que la designación en cuestión, es propiciada con carácter ad honorem; 
Que, a tal efecto, resulta pertinente dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 5° de la Ley Nº 
2855. 
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1·.- Acéptase, a partir del día 06 de junio de 2013 la renuncia presentada por 
el Doctor Lucas M. Figueras, DNI. Nº 24.631.101, al cargo de Director Vocal del Ente 
Autárquico Teatro Colón, bajo la órbita del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 06 de junio de 2013, al señor Carlos Alberto 
Lorenzetti, DNI Nº 04.312.130, como Director Vocal del Ente Autárquico Teatro Colón, 
bajo la órbita del Ministerio de Cultura, con carácter ad honorem. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón y, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 

 Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Lombardi 
- Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 263/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nacionales Nros. 23.302 y 24.071, la Ley Nº 2.263, el Expediente Nº 
700.572/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional establece que corresponde 
al Congreso Nacional, entre otras funciones, reconocer la preexistencia étnica y 
cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y 
el derecho a una educación bilingüe e intercultural, así como reconocer la personería 
jurídica de sus comunidades, entre otras obligaciones; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 19) de la norma constitucional 
citada, corresponde al Congreso Nacional dictar leyes que protejan la identidad y 
pluralidad cultural; 
Que la Ley Nacional Nº 23.302 declara de interés nacional la atención y apoyo a los 
aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y 
desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la 
Nación, respetando sus propios valores y modalidades, estableciendo una serie de 
mecanismos, como la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, planes de 
educación, salud y vivienda, así como también derechos previsionales y de 
adjudicación de tierras; 
Que por la Ley Nacional Nº 24.071 se aprueba el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 
adoptado en Ginebra, Suiza, en la 76° reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo; 
Que el mencionado Convenio establece, entre otras consideraciones, que los 
gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los 
derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad, incluyendo 
medidas que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, 
de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás 
miembros de la población; la promoción de la plena efectividad de los derechos 
sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y 
cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; y ayudar a los miembros de 
los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir 
entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una 
manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida; 
Que asimismo el Convenio citado dispone que la conciencia de su identidad indígena 
deberá ser considerada como criterio fundamental a la hora de aplicarse el convenio y 
sus políticas; 
 Que los gobiernos deberán asumir, con la participación de los pueblos indígenas, la 
responsabilidad de desarrollar acciones tendientes a la protección de sus derechos y 
garantizar el respeto a su integridad; 
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Ley Nº 2.263, promueve la 
preservación de la cultura de los pueblos originarios, reconoce sus formas de 
organización propias, fundado en el pleno respeto de sus valores culturales, 
espirituales y de sus propias modalidades de vida, y de su cosmovisión, propiciando el 
desarrollo de las capacidades y destrezas intelectuales y materiales de aquellos 
pueblos; 
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Que la citada norma prevé la creación de un Registro de residentes de descendientes 
de los Pueblos Originarios de la Ciudad de Buenos Aires y un Registro de 
Organizaciones y Comunidades de los Pueblos Originarios existentes en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de acceder a los beneficios que otorga la ley; 
Que a los fines de una correcta implementación de la Ley vigente, corresponde 
establecer la autoridad de aplicación de la misma y prever los mecanismos que 
permitan su efectiva implementación; 
Que la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural tiene entre sus 
funciones, la de garantizar, promover y difundir los Derechos Humanos sus valores y 
principios y el pluralismo social y cultural, a través de programas y políticas tendientes 
a valorizar el respeto por la diversidad; 
Que resulta procedente llevar adelante acciones tendientes a fomentar y garantizar la 
igualdad de trato, con el fin de que los integrantes de los grupos que componen la 
diversidad cultural de la Ciudad puedan gozar plenamente del ejercicio de sus 
derechos, así como contar con los ámbitos y espacios de apoyo, acción conjunta y 
contención para sus iniciativas e inquietudes; 
Que en virtud de lo precedentemente expuesto, corresponde aprobar la 
reglamentación de la Ley Nº 2.263. 
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 

Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 2.263, que como Anexo I a 
todos sus efectos forma parte del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Desígnase como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 2.263 a la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, u organismo que en el futuro la reemplace. 
Artículo 3°.- La Autoridad de Aplicación dictará las normas aclaratorias, interpretativas 
y complementarias que sean necesarias para la mejor aplicación de la Ley Nº 2.263 y 
de la reglamentación que por el presente Decreto se aprueba. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a los Ministerios de 
Cultura, Educación y Desarrollo Social, y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
 Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Cumplido, archívese. 
Vidal a/c - Rodríguez Larreta 
 

ANEXO 

 
 
DECRETO N.° 264/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, las 
Resoluciones Nros 661-MDUGC/11 y 167-MDUGC/12 y el Expediente Nº 190.388/12 
e incorporados Nros.393.303/11; 1.148.254/11 y 1.502.091/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente citado en el Visto, tramita el recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio interpuesto por la Dra. Mariela Vanesa González, invocando la 
representación de "Guerrero e Hijos SRL", contra los términos de la Resolución Nº 
661-MDUGC/11, mediante la cual se rechazó su petición de resarcimiento por el 
supuesto perjuicio económico que estaría sufriendo la explotación comercial del local 
ubicado en Av. Monroe 4016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con motivo de 
la construcción de la obra denominada "Cruce Bajo Nivel Avenida Monroe y Vías del 
ex FFCC Mitre ramal J. L. Suárez", realizada al "Bajo a Nivel Monroe"; 
Que el acto recurrido por la mencionada letrada rechazó la petición formulada, toda 
vez que la copia simple del Poder Judicial por el que invocó su personería, no era 
instrumento público correspondiente conforme los términos del Art. 52 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no se había 
acreditado fehacientemente la personería invocada en las actuaciones; 
Que la Dra. Mariela Vanesa González interpuso contra dicho acto recurso de 
reconsideración con jerárquico en subsidio, invocando que a contrario de lo dispuesto 
por la Resolución recurrida el poder que acompañara le otorgaba facultades para 
realizar la petición efectuada; 
Que asimismo el señor Daniel Guerrero, en representación de "Guerrero e Hijos SRL", 
solicitó resarcimiento por daño económico, lucro cesante y daño emergente que habría 
sufrido en la explotación del local ubicado en Monroe 4016, con motivo de la referida 
obra, reclamando una suma total de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO con CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS 
($839.668,56.-) excluyendo rubros, perdidas de clientes, perdidas de amortizaciones 
del negocio y daño moral sin justipreciar el monto del mismo; 
Que mediante la Resolución Nº 167-MDUGC/12 el Ministerio de Desarrollo Urbano 
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la Dra. Mariela Vanesa 
González contra la Resolución Nº 661-MDUGC/11 y rechazó la petición efectuada por 
el señor Daniel Guerrero, en su calidad de socio gerente de "Guerrero e Hijos SRL"; 
Que notificada de los términos de la Resolución Nº 167-MDUGC/12, la Dra. González 
no amplió fundamentos del recurso interpuesto; 
Que por su parte el señor Daniel Guerrero, interpuso recurso jerárquico, sosteniendo 
que dadas las características de su explotación comercial el perjuicio ocasionado por 
la obra pública de referencia se encontraba diferenciado o era especial, respecto del 
que podían sufrir sus vecinos y porque en el acto recurrido nada se había mencionado 
respecto del daño moral invocado y cuyo resarcimiento también había solicitado; 

 Que del análisis del mismo, no se advierte que se hayan aportado nuevos elementos 
conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado; 
Que en lo que al lucro cesante respecta, por aplicación analógica de la Ley Nº 238, 
que regula el Régimen de Expropiaciones en el ámbito territorial de la Ciudad de 
Buenos Aires en su art. 9 establece "...no se pagará lucro cesante..." por lo que 
corresponde el rechazo de la indemnización del rubro; 
Que por su parte en cuanto al daño moral las circunstancias alegadas resultan 
inconducentes y devienen abstractas atento que el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires no es el responsable del daño denunciado; 
Que llamada a tomar intervención la Procuración General de la Ciudad, aconsejó 
desestimar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la Dra. Mariela Vanesa 
González, así como también desestimar el recurso jerárquico interpuesto por el señor 
Daniel Guerrero por cuanto los argumentos sostenidos por los quejosos no aportan 
nuevos elementos de hecho y de derecho que logren conmover los términos de la 
Resolución atacada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
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Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración por la Dra Mariela Vanesa González contra los términos de la 
Resolución Nº 661-MDUGC/11. 
Artículo 2°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Daniel 
Guerrero en su calidad de socio gerente de "Guerrero e hijos SRL" contra los términos 
de la Resolución Nº 167-MDUGC/12. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados dejando constancia que el presente acto agota la 
instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de 
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Chaín - Rodríguez 
Larreta 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 



 
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 497/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 2.614.983-
MGEYADGTALMC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, atento la ausencia transitoria del 
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 28 de junio y el 8 
de julio de 2013, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del Ministerio de Cultura; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Cultura, su 
reemplazante es el titular del Ministerio de Educación. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, Lic. Esteban José 
Bullrich, entre el 28 de junio y el 8 de julio de 2013, inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Educación y de Cultura, a la Secretaría Legal y 
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 387/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO N° 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE N° 2358185/2013, Y 
EXPEDIENTE N° 2538398/13 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Embajada de los Estados Unidos, solicita 
varios cortes de tránsito, el día jueves 4 de julio del 2013, con motivo de la celebración 
del día de la independencia; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Embajada de los Estados 
Unidos, el dia jueves 4 de julio del 2013, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, con motivo de realizar los festejos por el día de la independencia, de 
acuerdo al siguiente esquema: 
Corte total, en el horario de 10:00 a 15:00 horas: 
Av. Colombia entre Av. Sarmiento y J. F. Kennedy, sin afectar Av. Sarmiento. 
J. F. Kennedy entre Demaría y Av. Del Libertador, sin afectar bocacalles. 
Av. Cerviño entre Av. Colombia y J. F. Kennedy, sin afectar ésta última. 
Av. Pte. Figueroa Alcorta y Monroe, sin afectar bocacalles 
Se permitirá el paso de frentistas en todo momento por la arteria J. F. Seguí. 
Artículo 2°.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 3°.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 

 desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148. 
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96. 
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4° y 5° de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
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Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
 
RESOLUCION N.º 555/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013. 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 15.797/09 y sus incorporados, mediante el cual se instruyó el 
sumario administrativo Nº 79/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 34/MHGC/09 se dispuso la instrucción de un sumario 
administrativo a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la prescripción operada 
para la verificación de créditos en el concurso preventivo de la firma Inforexco S.A, 
asignado a la agente Elsa Benavidez, FC. Nº 353.485; 
Que, de los antecedentes incorporados a las actuaciones de la referencia, obran 
planillas conteniendo los datos del contribuyente y de las actuaciones judiciales por las 
que tramita el concurso de la referida empresa, tramitadas por ante el juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 20, Secretaría Nº 39 y la asignación 
del cargo a la inspectora Elsa Benavidez, con la correspondiente recepción de su parte 
de fecha 07/02/03, como asimismo actas de constatación confeccionadas por la 
nombrada de fechas 11/02/03 y 18/02/03 y acta de iniciación de inspección del 
11/02/03; 
Que, obran agregadas en autos, consultas al sistema informático de la Dirección 
General de Rentas, cálculos realizados a los fines de determinar las diferencias 
impositivas a reclamar, la determinación de la caducidad de un plan de pagos, 
constancias de deudas confeccionadas por la agente Benavidez y el informe de 
inspección que arrojó un monto total de $ 158.705,12.-, al que deben adicionarse las 
sumas de $ 9.998, 62.- por aplicación del artículo 150 de la Ordenanza Fiscal vigente 
a ese momento y de $ 14.929,85.- relativos a la caducidad del plan de facilidades; 
Que, con fecha 25/06/03, la Jefa del Departamento Gestión Deuda pidió al Área 
Centralizadora de Concursos y Quiebras que se ratificara o rectificaran los montos, 
toda vez que existían detallados períodos que figuraban abonados en la consulta de 
cuenta corriente, siendo rectificadas las constancias de deudas, las que habrían sido 
recibidas el 18/08/04 de manos del supervisor Bosano; 
Que, asimismo, la Jefa del Área del sector mencionado, advirtió la expiración de los 
plazos procesales para la iniciación de acciones judiciales; 
Que, en virtud de lo expuesto, se dio intervención a la Dirección de Auditoría para 
determinar el perjuicio fiscal y delimitar responsabilidades, situación que permitió 
determinar que a pesar de contar con todos los elementos que hubieran permitido la 
verificación del crédito con once meses de anticipación, el Área Centralizadora de 
Concursos y Quiebras dejó transcurrir un lapso que permitió la prescripción del mismo, 
ocasionando de esta forma un perjuicio fiscal de $ 178.865,49.-; 
Que, abierta la instrucción, prestó declaración testimonial Darío Signorini, con 
funciones de Director de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección General de 

 Rentas a ese momento, quien ratificó el informe descripto en el párrafo precedente, sin 
aportar nada más de utilidad para la investigación; 
Que, en oportunidad de prestar declaración informativa, la agente Elsa Benavidez, 
quien al momento de los hechos se desempeñaba como inspectora en el Área 
Centralizadora de Concursos y Quiebras, afirmo que tuvo a cargo el concurso 
preventivo de Inforexco S.A, al que dio curso en tiempo y forma; 
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Que, explicó que la demora obedeció a que no se encontraba al contribuyente y nunca 
se hizo presente el presidente de la firma, no obstante continuó realizando las tareas, 
siendo su última intervención la confección del informe de fecha 15/09/03, dejando 
constancia de la recepción, con lo cual se desprende que transcurrieron once meses y 
tres días en que la actuación estuvo paralizada, sin que ello sea responsabilidad de la 
declarante puesto la elevó en tiempo y forma para lo cual trabajó muchas horas y que 
ese esfuerzo no fue aprovechado por la jefa que demoró en resolver; 
Que, en su declaración informativa, Gustavo Roberto Herrera, quien se desempeñara 
al momento de los hechos como Subdirector General de Recaudación y Atención al 
Contribuyente, se remitió a su intervención en fecha 18/03/05, comprobando 
cronológicamente el vencimiento de los plazos para verificar los créditos en el 
concurso preventivo de Inforexco S.A, sin aportar más elementos de interés para la 
investigación; 
Que, convocada a prestar declaración informativa, Adriana Miriam Dituri, por entonces 
Jefa de la ex Área Centralizadora de Concursos y Quiebras, dijo que recibió la 
actuación correspondiente al concurso de la firma mencionada el 18/08/04 de manos 
del Supervisor Raúl Bosano; que en esa época no había inventario ni estadísticas de 
cargos y descargos; que ello fue implementado por ella mediante Memorándum Nº 
23.501/04; que entiende que la demora debe justificarla la persona que tenía la 
Carpeta, es decir, el Supervisor; que recepcionó el actuado cinco días después de la 
prescripción que operaba el día 13/08/04; 
Que, también prestó declaración informativa Raúl Osvaldo Bosano, quien se 
desempeñaba como Supervisor de uno de los equipos del Departamento Concursos y 
Quiebras. Expresó que la inspectora bajo su supervisión, Elsa Benavidéz, cumplió en 
tiempo y forma con la tarea encomendada, toda vez que en esa época no se tomaban 
en cuenta los vencimientos de los artículos 32 y 39 de la Ley de Quiebras y tampoco 
existían órdenes ni instrucciones precisas ni procedimientos de fiscalización 
determinados; que por lo expuesto el declarante recibía los paquetes conteniendo los 
expedientes, los repartía y hacía un listado de los cargos que entregaba y a quién se 
los daba, quedando la actuación en manos del inspector hasta que aquél lo 
descargaba, siendo la única directiva hacerlo en un lapso no mayor de dos años, 
controlando el deponente dicha operatoria; 
Que, sostuvo que había tal cantidad de trabajo, por la crisis de público conocimiento, 
que solamente podía actuarse dentro del plazo del artículo 39 que era de dos años, 
resaltando que en el caso puntual cuando se le asignó la actuación al inspector, el 
09/01/03, ya había operado el vencimiento del artículo 32, esto fue el 09/12/02, lo que 
demuestra la incongruencia del mandato, por lo que no podía producir la descarga 
cinco días hábiles antes de ese vencimiento y que solamente podía actuarse con el 
plazo del artículo 39 que es de dos años; 
Que, expresó que la inspectora Benavidez descargó la Carpeta en junio de 2003 al 
deponente y el Departamento Gestión Deudas la devolvió con consideraciones el 
15/08/03; que cumplidas las observaciones, la declarante remitió la actuación a la Jefa 

 Dituri el 18/08/04, esto se debió a que tuvieron dos mudanzas, primero de un piso a 
otro de Esmeralda 638 y luego a Av. de Mayo 575, 4º piso, donde el espacio era 
insuficiente para dar cabida a veinte personas; que por ello quedaron detenidas todas 
las actuaciones en paquetes, dentro del Área de Concursos y Quiebras a la que no 
tuvo acceso, motivo por el cual quedó el expediente sin elevar durante once meses; 
que el problema de la demora está ligado a la mencionada suspensión de actividades, 
la que presume fue ordenada por los directores correspondientes. Añadió que, vueltos 
a la oficina de origen, se pudo tener acceso a los paquetes y las actuaciones se fueron 
descargando en la medida en el que el cúmulo de tareas lo permitía; 
Que, existiendo mérito suficiente, se dispuso convocar a prestar declaración 
indagatoria a Raúl Osvaldo Bosano, DNI Nº 7.611.990; 
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Que, en esa oportunidad, el sumariado ratificó su declaración anterior y aclaró que 
nunca firmó la elevación del 18/08/04, señalando al respecto que se trata de una 
manifestación realizada exclusivamente para la Jefa Dituri, debido a que, antes de 
remitirla y para evitar ulteriores consecuencias, el firmaba en tiempo y forma ese tipo 
de devoluciones. Destacó que no ha sido objeto de ninguna intimación ni llamado al 
orden por la superioridad o la Procuración General por la falta de presentación en 
tiempo y forma de esta actuación o de ninguna otra a lo largo de su desempeño y, 
asimismo, que deslindaba todo tipo de responsabilidad referente al manejo de las 
actuaciones, ante la falta de instrucciones escritas o verbales por parte de esta 
superioridad y por el ambiente caótico en que se desarrollaba la labor en ese tiempo; 
Que, habida cuenta de las constancias obrantes en autos, se le formuló a Raúl 
Osvaldo Bosano el siguiente cargo: “En su carácter de supervisor del Área 
Centralizada de Concursos y Quiebras de la Dirección General de Rentas: Haber 
demorado injustificadamente desde el 15/09/03 hasta el 18/08/04 la información 
necesaria para la verificación del crédito en el concurso preventivo del contribuyente 
Inforexco S.A, lo que ocasionó la prescripción del crédito”; 
Que, el sumariado presentó su descargo y ofreció prueba documental, demostrando 
que en el mes de mayo de 2004 se decretó la quiebra de la firma concursada por no 
presentar propuesta de acuerdo; 
Que, como testigo de descargo declaró Elina María del Carmen Barberis, verificadora 
del Área de Concursos al momento de los hechos, quien respondió al interrogatorio 
aportando que no existían instrucciones escritas acerca del elevo, que el Memo 
relacionado sobre reorganización interna si bien tiene fecha 06/01/04 fue firmado e 
implementado en abril de dicho año; que las órdenes no eran claras, eran todas 
verbales y cambiaban de un momento al otro; que no existían elementos para trabajar, 
había una sola computadora para todos y cuando funcionaba no había papeles; que el 
Supervisor entregaba el cargo, que hacía recibir con la fecha de ese día y luego 
controlaba y daba cuenta de las directivas en cuanto a lo que había que hacer, no 
pudiendo el inspector descargar una actuación o devolución sin el aval y firma de 
aquél; 
Que, Ana María Saura, testigo por la defensa, manifestó en su declaración que a la 
época de los hechos trabajaba como Inspectora y como Supervisora del Área 
Centralizadora de Concursos y Quiebras; que no existía ningún instructivo o indicación 
escrita que recogiera formalmente la implementación del elevo, los informes ni las 
devoluciones; que las órdenes se impartían en forma verbal en reuniones y a partir del 
ingreso de la Jefa Dituri los procedimientos se hicieron burocráticos, sin una estructura 
de apoyo de su Supervisor y sin contar con los elementos de trabajo; que los cargos 

 de inspección tenían que estar firmados por este último y no se podía descargar una 
actuación o devolución sin su intervención; 
Que, en el mismo carácter, el testigo Leandro José Villari declaró que a la época de 
los hechos trabajaba como Inspector del Área Centralizadora de Concurso y Quiebras; 
que en relación al Memo aludido no era pauta de trabajo ya que no dice cómo analizar 
la documentación, como se debe descargar, cuál es el trámite para realizar las 
averiguaciones, etc; que las órdenes se daban en forma verbal y permanentemente se 
modificaban las directivas laborales, fundamentalmente desde que Dituri asumiera 
como Jefa; que ella, justo en el momento de mayor ingreso de trabajo, alargó los 
procedimientos con tareas burocráticas; que también faltaba personal y recursos 
materiales para llevar a cabo la tarea; que los cargos de inspección llevaban la firma 
del Supervisor y no se podía descargar una carpeta o una devolución sin la 
mencionada rúbrica, lo cual le consta por haberse desempeñado como supervisor. 
Puntualizó que situaciones como la que se investiga son el resultado de que se triplicó 
o cuadriplicó la cantidad de expedientes y de la demora en el procedimiento producida 
por las modificaciones introducidas por la nueva jefatura; 
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Que, citada a prestar declaración testimonial por la defensa, Marta Suardiaz, quien 
fuera responsable del Área Centralizadora de Concursos y Quiebras al momento de 
los hechos, manifestó que mientras se desempeñó como Jefa hasta octubre de 2003, 
se asignaba un cargo y los inspectores hacían la tarea, los supervisaba el Sr. Bosano, 
a quien le llevaban la deuda que luego se remitía a la Procuración; que trataban de 
hacerlo en el plazo pero, dada la cantidad de trabajo, aveces llegaban tardíamente; 
que las órdenes de trabajo se daban en la mayoría en forma verbal pero había una 
forma de proceder habitual y también se organizaban reuniones donde se explicaba el 
tratamiento de las actuaciones; que el trabajo con ABL y Patentes era más fácil de 
determinar pero el de Ingresos Brutos tenía mayor tarea y por eso demoraba; que el 
Área contaba con escasos recursos para funcionar; que los cargos se daban con la 
debida antelación y en la asignación se mencionaba que debía entregárselos antes del 
vencimiento del artículo 32; que debían elevarse a la Dirección General Adjunta con la 
firma del Inspector y del Supervisor; 
Que, cumplida la prueba y tras sendas vistas concedidas de todo lo actuado, el 
sumariado alegó disponiéndose la clausura de la instrucción con lo que las 
actuaciones quedaron en condiciones de emitir dictamen; 
Que, puestos a analizar el cargo formulado al sumariado, consistente en “Haber 
demorado injustificativamente desde el 15/09/03 hasta el 18/08/04 la información 
necesaria para la verificación del crédito en el concurso preventivo del contribuyente 
Inforexco S.A. lo que ocasionó la prescripción del crédito”, a la luz de los 
antecedentes, declaraciones informativas de Adriana Dituri, del propio sumariado y 
testimoniales de Elsa Benavidez y Gustavo Roberto Herrera; 
Que, en su defensa, el encartado sostuvo que recibió de parte de la Superioridad el 
cargo de verificación Nº 740 para su adjudicación a la agente Benavidez con fecha 
07/02/03, asignándolo el mismo día; que con fecha 20/06/03 la mencionada inspectora 
produjo el informe final, elevando al actuación, la que fue firmada por él, avalando el 
procedimiento, condición ineludible para efectuar el descargo; que no tuvo acceso al 
informe firmado por la inspectora actuante y por la de la responsable del Área 
Centralizadora de Concursos y Quiebras; Dra. Mara Suardiaz, pero sin la suya; que 
ello resulta incongruente con la metodología de fiscalización; 

 Que, continuó expresando que el informe de rectificación de deudas de fecha 
15/09/03, se encuentra firmado por la inspectora y ninguna autoridad, lo cual también 
era incongruente, y al pie de la misma foja hay un escrito de puño y letra de la Dra. 
Adriana Dituri, reemplazante de la Dra. Suardiaz en la Jefatura, con una manifestación 
reñida con todo el procedimiento de fiscalización, como lo es haberlo recibido de parte 
del suscripto en mano y sin firmar; 
Que, al respecto, sostuvo que era norma expresa en toda fiscalización que ninguna 
actuación fuera descargada sin las firmas de todos los intervinientes, es decir, primero 
el Fiscalizador, a continuación el aval del Supervisor y luego las respectivas jefaturas 
hasta llegar a la Dirección; 
Que, manifestó que Dituri le tenía un encono personal, motivado porque no coincidía 
con ella en la instrumentación de normas y procedimientos no transparentes con el 
normal curso de las inspecciones; que por ello fue privado de su cargo de Supervisor y 
traspasado en forma inconsulta y agraviante a la División Quiebras para realizar tareas 
meramente administrativas y recategorizado como personal administrativo, acto que 
oportunamente recurrió, obteniendo el encasillamiento que le correspondía; 
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Que, en esa línea argumentativa sostiene que la mencionada Jefa fragúo el escrito de 
marzo de 2005, que es “falso y totalmente mordaz” cuando lo que sucede es que la 
prescripción le ocurrió a ella por no descargar la actuación en tiempo y forma, 
resultando de esta forma responsable de la pérdida del crédito; que ejerció la 
supervisión técnica en tiempo y forma; que no hay formalmente una asignación de 
tareas o incumbencias que delimiten qué le corresponde al Supervisor y qué al 
Inspector; que resulta muy fácil dictar un Memo asignando el doble de trabajo y 
trasladando la responsabilidad por la sobrecarga de inventarios; que también el 
alargamiento de los procesos, las directivas nebulosas, ambiguas e inoperantes de 
una Jefatura y una Dirección que desconocían los procedimientos ya que venían de 
otras áreas, hizo que los Supervisores, con años de experiencia tuvieran que 
“implementar a capela los procedimientos parecidos a fiscalización ante la inexistencia 
de los mismos en un área que recién se creaba”; 
Que, consideró que por la crisis de los años 2001/2002, al momento de asumir Dituri la 
Jefatura fue el de mayor cantidad de concursos y quiebras en el país, llegando a la 
cifra de 5000, pese a lo cual la dotación de personal no llegaba a los veinte agentes y 
las tareas burocráticas eran muy numerosas, faltando también insumos, computadoras 
-había una sola-, papel, etc.; 
Que, concluyó que al margen de todas las consideraciones efectuadas, el concurso de 
la firma Inforexco S.A. se convirtió en quiebra en mayo de 2004, motivo por el cual el 
perjuicio ocasionado al Fisco es nulo; 
Que, frente a todo lo expuesto, cabe precisar que ningún argumento soslaya el 
reconocimiento de la conducta imputada, que efectuara el propio sumariado en su 
declaración informativa, cuando relató que “…la inspectora la vuelve a descargar el 15 
de septiembre de 2003 al dicente, siempre pasaba por sus manos (…). El declarante 
la eleva a la jefa de departamento Dituri el 18/08/04…”; 
Que, lo dicho fue expresamente ratificado en su indagatoria, aún cuando cambia su 
discurso explicando que la leyenda que da cuenta de la elevación no fue hecha por él, 
sino por la Jefa, circunstancia obvia en razón de que el propio texto dice “Recibido el 
día 18/08/04 de manos del Supervisor Basano en mano” y se encuentra firmado por 
Dituri; 
 Que, de tal suerte, frente al reconocimiento de la conducta imputada que efectuara el 
propio sumariado en su declaración informativa, cuando relató que “…la inspectora la 
vuelve a descargar el 15 de septiembre (como ya lo había afirmado la verificadora 
Benavidez en su declaración informativa) y entregarla el 18/08/04 lleva a confirmar del 
cargo formulado por la demora en la tramitación de la actuación; 
Que, a partir de esto, carece de razón analizar la animadversión que le atribuye a su 
ex jefa (acusación por cierto carente de toda prueba o indicio), pues ninguna relación 
tiene con el hecho. Asimismo, expresa incongruencias procesales por su falta de firma 
y por la leyenda de la jefa, a la cual atribuye condición de fraguada, en razón de lo 
evidente de que omitió firmar la actuación que descargó a su superior, la cual, a fin de 
deslindar su responsabilidad, asentó la recepción; 
Que, los demás argumentos que exponen la excepcional cantidad de trabajo que 
derivaba de la crisis del 2001/2002, la ausencia de órdenes claras y concretas, el 
cambio de procedimiento implementado por la nueva jefa, extremos que ratifican los 
testigos de descargos ofrecidos, tampoco enervan la convicción de la real ocurrencia 
de la conducta imputada, pues ninguno llega a explicar puntualmente la omisión de 
tramitar la verificación de la firma Inforexco S.A hasta ocurrida la prescripción de la 
acción judicial; 
Que, lejos de ello, la demora ocurrió porque el sumariado perdió el control de la 
actuación, tal como lo reconoció en su informativa, cuando relató que el atraso “…se 
debió a que tuvieron dos mudanzas…”, que por ello quedaron detenidas “todas las 
actuaciones, en paquetes, dentro del área, donde no tuvo acceso el dicente, motivo 
por el cual quedó durante once meses sin elevar el expediente”; que “el problema de 
demora está ligado a dicha suspensión (de actividades) que presume fue ordenada 
por los directores correspondientes”; 
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Que, no obstante, no justificó la falta de diligencia que representa no mantener un 
control administrativo que indique cuándo prescribían las acciones a fin de preservar 
las actuaciones correspondientes o, en su defecto, informar a los superiores la 
circunstancia para deslindar su responsabilidad; 
Que, por lo demás, obsérvese que si se siguiera a pie juntillas el argumento de que 
todas las actuaciones quedaron empaquetadas y que ni él, en su carácter de 
supervisor, tenía acceso, podría válidamente conjeturarse que ningún agente 
destinado al sector lo tenía, lo que conllevaría a que ninguno realizó actividad alguna, 
por lo menos durante los once meses que la carpeta de autos quedó sin elevar. 
Circunstancia que escapa a toda lógica; 
Que, de lo expuesto resulta que ninguno de los argumentos de la defensa permite 
descartar la responsabilidad del encartado por la negligencia ocurrida, esto es no 
tramitar la actuación que recibiera de la inspectora con adecuada antelación al plazo 
de prescripción; 
Que, la omisión constituye una falta administrativa por transgresión al deber de prestar 
eficientemente el servicio, impuesto en el artículo 10, inc. a) de la Ley Nº 471 y por ser 
causal aprehendida en el artículo 47, incs. d) y e) del mismo ordenamiento; 
Que, en orden a valorar la sanción que se habrá de propiciar, se considerará como 
factor atenuante las particulares circunstancias en las que se llevaba a cabo la tarea 
del momento de ocurrir el hecho, según lo expresa el sumariado y confirman los 
testigos de descargo. Asimismo, que el sumariado no registra sanciones disciplinarias 
en su más de cuarenta años de servicios y el sobresaliente concepto que le 
atribuyeron por su desempeño; 
 Que, en relación a los perjuicios sufridos, se tiene en cuenta que el concurso de la 
persona jurídica deudora contra la que se pretendía verificar el crédito fiscal prescripto, 
devino en quiebra; 
Que, por todo lo expuesto, corresponde sancionar al agente Raúl Osvaldo Bosano, 
F.C. N° 192.492, en orden al cargo formulado en autos, por haber infringido las 
obligaciones contempladas en el inciso a) del artículo 10 de la Ley Nº 471, incurriendo 
así en las causales previstas en los incisos d) y e) del artículo 47 de la citada ley; 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Sancionar con cinco (5) días de suspensión al agente Raúl Osvaldo 
Bosano, F.C. N° 192.492, en orden al cargo formulado en autos, por haber infringido 
las obligaciones contempladas en el inciso a) del artículo 10 de la Ley Nº 471, 
incurriendo así en las causales previstas en los incisos d) y e) el artículo 47 de la 
citada norma. 
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas, quien deberá 
practicar fehaciente notificación al agente de los términos de la presente, consignando 
que no se agota la vía administrativa y que contra la misma podrá interponer recurso 
de reconsideración con jerárquico en subsidio conforme los términos del artículo 103 y 
siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1.510/97. 
Cumplido, archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 135/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2013 
 
VISTO 
La Ley N° 471, los Decretos N° 281-GCBA/10 y N° 500-GCBA/10, y la Resolución N° 
5-SECRH/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
Que, la Ley N° 471 en su artículo 10 inciso a) dispone, dentro de las obligaciones 
aplicables a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
de “…prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, 
forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma 
individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del 
servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y 
productividad laboral.”; 
Que a su vez, el artículo 38 de la misma Ley determina la jornada de trabajo, en una 
prestación de treinta y cinco (35) horas semanales; 
Que mediante Decreto N° 281-GCBA/10 se instruyó a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la ex - Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública, 
para que elaboraran el régimen general y único del registro de asistencia del personal 
comprendido en el artículo 4° de la antes mencionada Ley N° 471; 
Que posteriormente por Decreto N° 500-GCBA/10 se creó la Secretaría de Recursos 
Humanos, confiriéndole facultades para definir las políticas en materia de recursos 
humanos del Gobierno de la Ciudad, en este contexto se dictó la Resolución N° 5-
SECRH/10 la cual aprobó el Reglamento General del Registro de Asistencia de 
Personal, estableciendo que los Directores Generales o funcionarios con rango 
equivalente de cada repartición, serán los responsables últimos del registro de 
asistencia de los agentes y de la gestión e información de las licencias de los mismos; 
Que en el artículo 4° del Anexo de dicha Resolución, se contempla el caso de aquellos 
agentes que, por la modalidad de trabajo o por razones de servicio, desempeñen 
habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición, los que podrán ser eximidos 
de manera fundada por el Director General o funcionario de rango equivalente o 
superior, de firmar la planilla diaria de Registro de Asistencia, debiéndose comunicar 
dicha circunstancia a la Dirección Operativa Auditoría y Contralor de la Dirección 
General Control de Gestión de Recursos Humanos, a los fines de su aprobación; 
Que en el ámbito de esta Subsecretaría, el agente PICO, Maria Eugenia, CUIL N°27-
26134153-6, Ficha N° 447.779, dada la naturaleza de sus tareas y en atención a las 
necesidades de esta Repartición, cumple funciones en lugares externos y alejados 
geográficamente de nuestra sede, por lo que a diario finaliza su horario de labor a 
considerable distancia del lugar donde debería registrar su horario de salida, motivo 
por el cual a juicio del suscripto corresponde eximirlo de la obligación de registrarse en 
la Planilla de Registro de Asistencia; 
Que sin perjuicio de ello, se efectuará respecto de dicho agente un control estricto 
respecto del cumplimiento de la totalidad de la jornada de labor y de su obligación de 
solicitar las licencias que por ley le correspondan, en tiempo y forma; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar el pertinente acto administrativo. 
 Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Eximase del registro diario en la Planilla de Registros de Asistencia 
correspondiente a esta Subsecretaría, al agente PICO, Maria Eugenia, CUIL N°27-
26134153-6, Ficha N° 447.779. 
Artículo 2.- Regìstrese, publìquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
Operativa Auditoría y Contralor de la Dirección General Control de Gestión de 
Recursos Humanos y comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de Ministerio de 
justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 168/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 114/ISSP/13, las 
Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11 y el Expediente N° 2250937/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el denominado “Régimen para la asignación de 
fondos” a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº 
67/10, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
8/DGCG/11; 
Que por resolución N° 114/ISSP/13, resultan ser responsables de la administración y 
rendición de los fondos otorgados al Instituto Superior de Seguridad Pública en 
concepto de Caja Chica Común el Dr. Gabriel Esteban Unrein (DNI 20.343.251), el Lic. 
Maximiliano Ariel Vazquez Sarrailhe (DNI 25.248.560), el Lic. Oscar Mario Sarricchio 
(DNI 11.352.485) y el Sr. Eduardo Adolfo Salas (DNI 16.454.501); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente; 
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados 
por el Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 
9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11; 
Que analizados los gastos relativos a la cuarta rendición de la Caja Chica Común del 
Instituto Superior de Seguridad Pública pertenecientes al ejercicio 2013, corresponde 
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

 

Página Nº 26Nº4189 - 08/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 



Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, relativos a la cuarta rendición del Ejercicio 2013, por la 
suma total de pesos nueve mil novecientos noventa y uno con 13/100 ($ 9.991,13) y 
las Planillas que como Anexo I IF-2013–02619693–ISSP, Anexo II IF-2013-02620163-
ISSP y Anexo III IF-2013-02647320-ISSP, confeccionadas de conformidad con lo 

 previsto en el Anexo V de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
8/DGCG/11, forman parte de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Langhe 

 

ANEXO 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 166/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes 3.060 y 4.013, el Decreto N° 660/11, el Expediente N°1.096.935/2013 y su 
incorporado N° 417.836/2013, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 3060, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgó la concesión de 
obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad de Buenos 
Aires a la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) por un plazo de veinte años; 
Que conforme el artículo 2° de la ley citada, el objeto de la concesión incluye la 
ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de aplicación y, 
según su artículo 7°, el Ministerio de Desarrollo Urbano es la Autoridad de Aplicación 
de la concesión de obra pública otorgada; 
Que AUSA remitió a la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales (UCCOV) 
para su análisis la traza tentativa dela vinculación de los carriles exclusivos del 
Metrobus 9 de Julio con la Plaza Constitución, mediante la construcción de dos túneles 
cuyo entrecruzamiento se realiza a distinto nivel superando los obstáculos e 
interferencias que presenta el distribuidor en la intersección de las Avenidas 9 de Julio 
y San Juan; 
Que analizada la documentación técnica, la UCCOV manifiesta que la idea principal de 
la propuesta de intervención resuelve el entrecruzamiento de los colectivos 
procedentes de la calle Bernardo de Irigoyen, ramal B, y los colectivos que se dirigen a 
la calle Lima, ramal A, los cuales al ingresar a los carriles exclusivos invierten su 
sentido de circulación; 
Que el informe de referencia señala que la nueva configuración de la conexión entre 
Plaza Constitución y el Metrobus 9 de Julio divide el tránsito de vehículos particulares 
y colectivos, disminuyendo el flujo circulante por las conectoras actuales y de tal modo 
las congestiones en la zona; 
Que en virtud de lo expuesto, la UCCOV no tiene objeciones que formular y concluye 
que la construcción de los túneles como obra complementaria del Metrobus 9 de Julio 
al que se alude es una obra vial necesaria para garantizar su funcionalidad, mejorando 
el ingreso y egreso desde Plaza Constitución tanto de los colectivos como de los 
vehículos particulares disminuyendo de esta manera los tiempos de viaje y mejorando 
la calidad del mismo; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Encomiéndese a la Empresa Autopistas Urbanas SA en el marco de la 
Ley 3.060 la realización de la Obra “Túneles de vinculación de Metrobus bajo Av. San 
Juan y Distribuidor 9 de Julio como Obra Complementaria al Metrobus 9 de Julio”. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Empresa Autopistas Urbanas SA, a la Subsecretaría de Proyectos 
 de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y para su conocimiento y demás efectos 
remítase a la Unidad de Contralor de Concesiones Viales, archívese. Chain 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 465/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 2.709.579/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Ministerio de Desarrollo Económico 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de contar con crédito 
disponible para afrontar gastos de bienes de uso. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 4 
del Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I (IF N° 2.787.179 -MDEGC-13) 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 727/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312-GCBA/08, N° 948-GCBA/08 y N° 49-GCBA/13, 
las Resoluciones N° 9-SSMUR/09, N° 104-SSMEP/09, N° 4.271-MHGC/08, el 
Expediente N° 1.033.807/11 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, la empresa KIR CONSTRUCCIONES S.R.L 
solicitó con fecha 27 de junio de 2011, la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de 
Precios del Adicional N° 1, aprobado por Resolución N° 104-SSMEP/09, de la obra 
“Remodelación Administración Flores” - Cementerio de Flores, adjudicada mediante 
Resolución N° 9-SSMUR/09; 
Que conforme surge de los presentes actuados, obra el Acta de Recepción Provisoria 
de fecha 1 de febrero de 2010, como asimismo el Acta de Recepción Definitiva de 
fecha del 15 de marzo de 2011 de la citada obra; 
Que llamada a intervenir la Unidad de Proyectos Especiales, mediante Providencia N° 
1999642-UPERP/11, manifestó que la Procuración General de la Ciudad sostiene que 
“la prerrogativa que tiene la Contratista para acudir al régimen normado de 
redeterminación de precios por el faltante de obra a ejecutar, puede ser ejercida hasta 
el momento anterior a la celebración del acta que da cuenta de la Recepción 
Provisoria de la Obra, o hasta cuando ésta debió haber sido formalizada…”; 
Que tanto la Dirección General Cementerios de la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, como la Gerencia Operativa Redeterminación de Precios de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, han tomado la debida intervención, 
en el marco de sus competencias; 
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Informe N° 2812962-DGRECO/12 
expresa que es criterio de esa procuración que el interesado puede solicitar la 
redeterminación de precios hasta el momento anterior a la celebración del Acta de 
Recepción Provisoria, ya que la obra pasa a poder del comitente; 
Que continua indicando que el pedido de redeterminación definitiva del Adicional N° 1 
fue realizado fuera del plazo oportuno, motivo por el cual debe denegarse la solicitud 
de redeterminación de precios del ya referido Adicional; 
Que en atención a las consideraciones vertidas, corresponde desestimar la solicitud de 
redeterminación de precios del Adicional N° 1, requerida en el marco de la obra 
“Remodelación Administración Flores” - Cementerio de Flores. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos N° 
948/08 y N° 49/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de 
Precios del Adicional N° 1 aprobado por Resolución N° 104-SSMEP/09, de la Obra 
 “Remodelación Administración Flores” - Cementerio de Flores, tramitada por Licitación 
Pública N° 635/07 y adjudicada a la empresa KIR CONSTRUCCIONES S.R.L, 
mediante Resolución N° 9-SSMUR/09. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto 
en los artículos 60° y 61° del D.N.U. N° 1510-GCABA/97 aprobado por Resolución N° 
41-LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Cementerios del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación 
de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 463/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el Expediente Nº 1854835/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Modernización; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio, propicia la 
designación a partir del 16 de mayo de 2013, de la señora Cecilia Inés Falco, D.N.I. 
22.366.321, CUIL. 23-22366321-4, legajo personal 328.235, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio, de la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE), de la Dirección General Técnica 
Administrativa, con carácter transitorio “Ad-honorem”, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del citado 
Ministerio, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto 
para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por el artículo 
7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
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Artículo 1 .-Desígnase a partir del 16 de mayo de 2013 con carácter transitorio “Ad-
honorem”, a la señora Cecilia Inés Falco, D.N.I. 22.366.321, CUIL. 23-22366321-4, 



legajo personal 328.235, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de 
Contabilidad y Patrimonio, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
(OGESE), de la Dirección General Técnica Administrativa, del Ministerio de 
Modernización, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 
335/2011. 
Artículo 2 .-Déjase establecido que la agente que se designa por el artículo 1 de la 
presente Resolución, continuará percibiendo la remuneración mensual habitual y 
permanente en partida 2184.0300.P.B.04.0285.347, de la Agencia de Sistemas de 
Información (ASINF), del citado Ministerio. 
Artículo 3 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Agencia de Sistemas de 
Información (ASINF), a la Dirección General Técnica Administrativa, del Ministerio de 
Modernización, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 481/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el Expediente N° 1800588/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de mayo de 2013, la 
designación del señor Esteban Francisco De Luca, D.N.I. 27.712.074, CUIL. 20-
27712074-8, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Control de Plagas, 
de la Dirección General de Limpieza dependiente de la Subsecretaría de Higiene 
Urbana, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad 
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de mayo de 2013, con carácter transitorio, al señor 
Esteban Francisco De Luca, D.N.I. 27.712.074, CUIL. 20-27712074-8, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa de Control de Plagas, de la Dirección General de 
Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, partida 3537.0080.W.08, de acuerdo con lo establecido 
por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Limpieza, 
a la Subsecretaría de Higiene Urbana, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 482/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el Expediente N° 1730100/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3 del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
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Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de marzo de 2013, 
la designación del señor Pascual Armando Lo Cane, D.N.I. 16.973.839, CUIL. 20-
16973839-5, legajo personal 401.404, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa de Seguridad e Higiene Ambiental del Servicio, de la Gerencia Operativa 
Planeamiento de Higiene Urbana, de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de marzo de 2013, con carácter transitorio, al 
señor Pascual Armando Lo Cane, D.N.I. 16.973.839, CUIL. 20-16973839-5, legajo 
personal 401.404, como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa de 
Seguridad e Higiene Ambiental del Servicio, de la Gerencia Operativa Planeamiento 
de Higiene Urbana, de la Dirección General de Limpieza, dependiente de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
partida 3537.0051.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
3537.0000.P.A.01.0000, de la citada Dirección General, manteniendo 4 horas cátedra 
como Profesor interino en la Escuela Técnica Nº 26, D.E. 6. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Limpieza, 
a la Subsecretaría de Higiene Urbana, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 483/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente N° 1714349/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3 del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
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Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la 
designación a partir del 1 de abril de 2013, de la señora Alejandra Victoria Acosta, 
D.N.I. 29.318.317, CUIL. 27-29318317-7, como 
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Nuevas Tecnologías, de la Dirección 
General Tratamiento y Nuevas Tecnologías, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, 
en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos 
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria 
para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase, a partir del 1 de abril de 2013, con carácter transitorio, a la 
señora Alejandra Victoria Acosta, D.N.I. 29.318.317, CUIL. 27-29318317-7, como 
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Nuevas Tecnologías, de la Dirección 
General Tratamiento y Nuevas Tecnologías, de la Subsecretaría de Higiene Urbana 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3501.0093.W.08, de acuerdo con 
lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Tratamiento 
y Nuevas Tecnologías, a la Subsecretaría de Higiene Urbana, al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 484/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 660/2011, 122/2012, 284/2012, 408/2012 y 67/2013, las 
Resoluciones N° 85/MMGC/2012, 313/MMGC/2012; 119/MMGC/2013, el Expediente 
N° 1681217/2013, y Anexo I (SADE-IF-2013-02503655-DGALP) 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto N° 284/2012, se creó la Planta Transitoria destinada a la Primera 
Etapa del Programa Jóvenes Profesionales bajo la órbita del Ministerio de 
Modernización; 
Que la creación del Programa Jóvenes Profesionales, obedeció a la importancia que 
reviste para esta Administración la ejecución de políticas y acciones orientadas a la 
juventud, a efectos de fomentar el acceso a una formación, capacitación y experiencia 
laboral de excelencia que jerarquice su desarrollo personal y profesional, a la luz de 
los artículos 40 y 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a su vez, por Decreto N° 67/2013 se creó la Planta Transitoria para la Segunda 
Etapa del referido Programa, para aquellos Jóvenes Profesionales que, siendo 
designados en la Primera Etapa, superaron la etapa final integral, en los términos del 
artículo 11 de la Resolución N° 313/MMGC/2012; 
Que por otro lado, el Decreto N° 67/2013 además de crear la Planta Transitoria del 
Programa, faculta a este Ministerio a dictar las normas reglamentarias, interpretativas, 
aclaratorias, operativas y complementarias a los fines de propiciar un mejor desarrollo 
de la misma; 
Que por la magnitud adquirida y los excelentes resultados arrojados por el Programa 
Jóvenes Profesionales, se ha designado por Resolución Nº 119-MMGC/2013 en forma 
transitoria para participar en la segunda etapa del Programa a aquellas personas 
oportunamente designadas por Resolución N° 313/MMGC/2012 y que han superado la 
primera etapa aprobando la evaluación final integral. 
Que es de hacer notar, que los Jóvenes Profesionales en cuestión, se desempeñarán 
en distintas reparticiones dependientes de la Administración Central del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase por diferentes períodos, como personal de la Planta Transitoria 
que formara parte de la segunda etapa del Programa Jóvenes Profesionales, en la 
órbita del Ministerio de Modernización, de conformidad con el Decreto N° 67/2013, 

 partida 6020.0140.J.P.01, a las personas que se indican en el Anexo "I" (SADE-IF-
2013-02503655-DGALP) que forma parte de la presente Resolución, en el modo y 
forma que allí se señala. 
Artículo 2.- Establécese que será de aplicación a la Planta Transitoria Jóvenes 
Profesionales, el Régimen de Licencias establecido por el Decreto N° 802/2001. 
Artículo 3.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del 
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en 
la presente Resolución. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subgerencia Operativa 
Programa de Jóvenes Profesionales, a las Direcciones Generales Gestión Legal e 
Institucional, Técnica y Administrativa, de Administración y Liquidación de Haberes, y a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 485/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La ley Nro. 471, el Decreto Nro. 465/04, las Resoluciones Nro. 38/MM/2012, 
1230/MHGC/2009, 495/MM/12 y 25/SECRH/11, la Disposición Nro. 01/DGCHU/13, el 
Acta de Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nro. 40/08, el 
Expediente Nro. 2013-00325643-DGTAD, y ANEXO (SADE-IF-2013-02722346-
MMGC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Acta de Negociación Colectiva citada en el visto, celebrada en el 
marco de las negociaciones colectivas instituidas en el Título II de la Ley Nº 471, se 
acordó extender a los edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que implementen sistemas de controles automáticos de ingreso del personal, el 
adicional por asistencia de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350,00); 
Que el control de ingreso y asistencia del personal que presta tareas en el edificio de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en Rivadavia 620 2º piso, ha sido 
homologado por la Disposición Nro. 01/DGCHU/13 a partir del 1 de febrero de 2013; 
Que la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, 
administra el presentismo y las licencias de los empleados de la Secretaría General, 
Secretaría de Comunicación Social y Vicejefatura de Gobierno, además de los propios 
de su Secretaría; 
Que el beneficio mencionado se otorga a los trabajadores contemplados en la Ley 471 
de la planta permanente del escalafón general y a los agentes contratados bajo el 
régimen del Decreto 948/05 y la Resolución 1924/MHGC/07; 
Que consecuentemente y a los efectos de su retribución, corresponde incluir al 
personal de las Secretarías General, de Comunicación Social y Vicejefatura de 
Gobierno, que presta tareas en Bolívar 1 y Rivadavia 620 2º piso y utiliza el sistema de 
control de asistencia homologado por las Disposiciones Nro. 19/DGCGRH/2011, 
20/DGCGRH/2011 y 01/DGCHU/13, dentro de los alcances del artículo 12° de la 
Resolución N° 1230/MHGC/2009, la que reguló idéntico adicional para el personal 
dependiente del Ministerio de Educación que labora en el edificio de la calle Paseo 
Colón N° 255 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución ha sido avalado 
oportunamente a través de un informe técnico emitido por la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Amplíese el alcance de la Resolución 38/MM/2012 al personal de la 
Secretaría General que presta servicios en Bolívar 1 a partir del 01 de febrero de 2013, 

 de conformidad con el Anexo I, (SADE-IF-2013-02722346-MMGC), que forma parte de 
la presente. 
Artículo 2.- Amplíese el alcance de la Resolución 38/MM/2012 al personal de la 
Secretaría de Comunicación Social que presta servicios en Bolívar 1 a partir del 01 de 
febrero de 2013, de conformidad con el Anexo I, (SADE-IF-2013-02722346-MMGC), 
que forma parte de la presente. 
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Artículo 3.- Extiéndase a partir del 1° de febrero de 2013 el Adicional por Asistencia, no 
remunerativo, determinado en el artículo 12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, al 
personal que presta servicios en Vicejefatura de Gobierno y que labora en forma 
normal y habitual en el edificio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en 
Rivadavia 620 2º piso respectivamente, de conformidad con el Anexo I, (SADE-IF-
2013-02722346-MMGC), que forma parte de la presente. 
Artículo 4.- El Adicional referenciado en el artículo precedente tendrá un valor mensual 
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00) y su percepción estará sujeta a 
las siguientes condiciones: 
a) se abona mensualmente con la modalidad de liquidación a mes vencido. 
b) se otorga al personal contemplado en la Ley 471 de la planta permanente del 
escalafón general y a los agentes contratados bajo el régimen del Decreto 948/05 y la 
Resolución 1924/MHGC/07. 
c) cualquier inasistencia (según Ley 471, Convenio Colectivo de Trabajo y normas de 
regulación vigentes) generará el descuento íntegro del adicional, a excepción de las 
correspondientes a accidentes de trabajo y licencia anual ordinaria. 
Articulo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y 
Técnica, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y, para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 486/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La ley Nro. 471, el Decreto Nro. 465/04, las Resoluciones Nro. 1230/MHGC/2009, 
495/MM/12 y 25/SECRH/11, la Disposición Nro. 04/DGCHU/13, el Acta de 
Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nro. 40/08, el Expediente Nro. 
2013-01247133-DGCHU, y ANEXO (SADE-IF-2013-02722668-MMGC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Acta de Negociación Colectiva citada en el visto, celebrada en el 
marco de las negociaciones colectivas instituidas en el Título II de la Ley Nº 471, se 
acordó extender a los edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que implementen sistemas de controles automáticos de ingreso del personal, el 
adicional por asistencia de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350,00); 
Que el control de ingreso y asistencia del personal que presta tareas en el edificio de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en Roque Sáenz Peña 547 1° piso ha 
sido homologado por la Disposición Nro. 08/DGCHU/13 a partir del 1 de febrero de 
2012; 
Que el beneficio mencionado se otorga a los trabajadores contemplados en la Ley 471 
de la planta permanente del escalafón general y a los agentes contratados bajo el 
régimen del Decreto 948/05 y la Resolución 1924/MHGC/07; 
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Que consecuentemente y a los efectos de su retribución, corresponde incluir al 
personal dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la 
Dirección General de Control de Gestión, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, que presta tareas en dicho edificio y utiliza el sistema de control de asistencia 
homologado por la Disposición Nro. 08/DGCHU/13, dentro de los alcances del artículo 
12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, la que reguló idéntico adicional para el 
personal dependiente del Ministerio de Educación que labora en el edificio de la calle 
Paseo Colón N° 255 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución ha sido avalado 
oportunamente a través de un informe técnico emitido por la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Extiéndase a partir del 1° de febrero de 2013 el Adicional por Asistencia, no 
remunerativo, determinado en el artículo 12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, al 
personal que presta servicios en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y 
de la Dirección General de Control de Gestión, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y que labora en forma normal y habitual en el edificio de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires ubicado en Roque Sáenz Peña 547 1° piso, detallado en el 
 anexo I, (SADE-IF-2013-02722668-MMGC), el cual forma parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- El Adicional referenciado en el artículo precedente tendrá un valor mensual 
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00) y su percepción estará sujeta a 
las siguientes condiciones: 
a) se abona mensualmente con la modalidad de liquidación a mes vencido. 
b) se otorga al personal contemplado en la Ley 471 de la planta permanente del 
escalafón general y a los agentes contratados bajo el régimen del Decreto 948/05 y la 
Resolución 1924/MHGC/07. 
c) cualquier inasistencia (según Ley 471, Convenio Colectivo de Trabajo y normas de 
regulación vigentes) generará el descuento íntegro del adicional, a excepción de las 
correspondientes a accidentes de trabajo y licencia anual ordinaria. 
d) no es percibido por el personal comprendido en la Carrera Gerencial. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y, 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Legal e 
Institucional y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 487/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 

VISTO: 
La ley Nro. 471, el Decreto Nro. 465/04, las Resoluciones Nro. 1230/MHGC/2009, 
495/MM/12 y 25/SECRH/11, la Disposición Nro. 04/DGCHU/13, el Acta de 
Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nro. 40/08 y el Expediente Nro. 
2015011/2011, el EE Nº 2013-01283024-DGCHU y ANEXO (SADE-IF-2013-
02722827-MMGC), y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través del Acta de Negociación Colectiva citada en el visto, celebrada en el 
marco de las negociaciones colectivas instituidas en el Título II de la Ley Nº 471, se 
acordó extender a los edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que implementen sistemas de controles automáticos de ingreso del personal, el 
adicional por asistencia de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350,00); 
Que el control de ingreso y asistencia del personal que presta tareas en el edificio de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en Maipú 116 7°, ha sido homologado 
por la Disposición Nro. 15/DGCHU/12 a partir del 1 de agosto de 2012; 
Que el beneficio mencionado se otorga a los trabajadores contemplados en la Ley 471 
de la planta permanente del escalafón general y a los agentes contratados bajo el 
régimen del Decreto 948/05 y la Resolución 1924/MHGC/07; 
Que consecuentemente y a los efectos de su retribución, corresponde incluir al 
personal de la Dirección General de Operaciones y Tecnología y el personal 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, que presta tareas en dicho edificio y utiliza el sistema de control de 
asistencia homologado por la Disposición Nro. 04/DGCHU/13, dentro de los alcances 
del artículo 12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, la que reguló idéntico adicional 
para el personal dependiente del Ministerio de Educación que labora en el edificio de 
la calle Paseo Colón N° 255 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución ha sido avalado 
oportunamente a través de un informe técnico emitido por la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión del 
Ministerio de Modernización; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Amplíese lo enunciado en la Resolución 691-MMGC-12 al Personal 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de este Ministerio 
y que labora en forma normal y habitual en el edificio de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires ubicado en Maipú 116 7°, detallado en el Anexo I, (SADE-IF-2013-
02722827-MMGC), el cual forma parte de la presente Resolución. 

 Artículo 2.- El Adicional referenciado en el artículo precedente tendrá un valor mensual 
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00) y su percepción estará sujeta a 
las siguientes condiciones: 
a) se abona mensualmente con la modalidad de liquidación a mes vencido. 
b) se otorga al personal contemplado en la Ley 471 de la planta permanente del 
escalafón general y a los agentes contratados bajo el régimen del Decreto 948/05 y la 
Resolución 1924/MHGC/07. 
c) cualquier inasistencia (según Ley 471, Convenio Colectivo de Trabajo y normas de 
regulación vigentes) generará el descuento íntegro del adicional, a excepción de las 
correspondientes a accidentes de trabajo y licencia anual ordinaria. En esta última 
causal solo se exceptuarán las licencias ordinarias que se prorrateen en períodos no 
menores a diez días dentro del período anual vigente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y, 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Legal e 
Institucional y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 488/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 

VISTO: 
La ley Nro. 471, el Decreto Nro. 465/04, las Resoluciones Nro. 1230/MHGC/2009, 
495/MM/12 y 25/SECRH/11, la Disposición Nro. 04/DGCHU/13, el Acta de 
Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nro. 40/08, el Expediente Nro. 
2013-01247854-DGCHU y ANEXO (SADE-IF-2013-02723048-MMGC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Acta de Negociación Colectiva citada en el visto, celebrada en el 
marco de las negociaciones colectivas instituidas en el Título II de la Ley Nº 471, se 
acordó extender a los edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que implementen sistemas de controles automáticos de ingreso del personal, el 
adicional por asistencia de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350,00); 
Que el control de ingreso y asistencia del personal que presta tareas en el edificio de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en Roque Sáenz Peña 788 6° piso ha 
sido homologado por la Disposición Nro. 07/DGCHU/13 a partir del 1 de enero de 
2013. 
Que el beneficio mencionado se otorga a los trabajadores contemplados en la Ley 471 
de la planta permanente del escalafón general y a los agentes contratados bajo el 
régimen del Decreto 948/05 y la Resolución 1924/MHGC/07; 
Que consecuentemente y a los efectos de su retribución, corresponde incluir al 
personal dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, la Dirección 
General Legal e Institucional, la Dirección General Estructuras de Gobierno y 
Relaciones Laborales y la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión, 
que presta tareas en dicho edificio y utiliza el sistema de control de sistencia 
homologado por la Disposición Nro. 07/DGCHU/13, dentro de los alcances del artículo 
12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, la que reguló idéntico adicional para el 
personal dependiente del Ministerio de Educación que labora en el edificio de la calle 
Paseo Colón N° 255 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución ha sido avalado 
oportunamente a través de un informe técnico emitido por la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Extiéndase a partir del 1° de enero de 2013 el Adicional por Asistencia, no 
remunerativo, determinado en el artículo 12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, al 
personal que presta servicios en la ex Dirección General Técnica y Administrativa, la 
ex Dirección General Legal e Institucional, la ex Dirección General Estructuras de 
Gobierno y Relaciones Laborales y la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión y que labora en forma normal y habitual en el edificio de Gobierno de la 
 Ciudad de Buenos Aires ubicado en Roque Sáenz Peña 788 6° piso, detallado en el 
anexo I, (SADE-IF-2013-02723048-MMGC), el cual forma parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- El Adicional referenciado en el artículo precedente tendrá un valor mensual 
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00) y su percepción estará sujeta a 
las siguientes condiciones: 
a) se abona mensualmente con la modalidad de liquidación a mes vencido. 
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b) se otorga al personal contemplado en la Ley 471 de la planta permanente del 
escalafón general y a los agentes contratados bajo el régimen del Decreto 948/05 y la 
Resolución 1924/MHGC/07. 
c) cualquier inasistencia (según Ley 471, Convenio Colectivo de Trabajo y normas de 
regulación vigentes) generará el descuento íntegro del adicional, a excepción de las 
correspondientes a accidentes de trabajo y licencia anual ordinaria. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y, 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Legal e 
Institucional y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 489/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La ley Nro. 471, el Decreto Nro. 465/04, las Resoluciones Nro. 1230/MHGC/2009, 
495/MM/12 y 25/SECRH/11, la Disposición Nro. 06/DGCHU/13, el Acta de 
Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nro. 40/08, el Expediente Nro. 
2015011/2011, el EE Nº 2013- 01120323-DGCHU, y ANEXO (SADE-IF-2013-
02722938-MMGC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Acta de Negociación Colectiva citada en el visto, celebrada en el 
marco de las negociaciones colectivas instituidas en el Título II de la Ley Nº 471, se 
acordó extender a los edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que implementen sistemas de controles automáticos de ingreso del personal, el 
adicional por asistencia de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350,00); 
Que el control de ingreso y asistencia del personal que presta tareas en el edificio de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en Maipú 116 7°, ha sido homologado 
por la Disposición Nro. 06/DGCHU/13 a partir del 1 de agosto de 2012; 
Que el beneficio mencionado se otorga a los trabajadores contemplados en la Ley 471 
de la planta permanente del escalafón general y a los agentes contratados bajo el 
régimen del Decreto 948/05 y la Resolución 1924/MHGC/07; 
Que consecuentemente y a los efectos de su retribución, corresponde incluir al 
personal de la ex Dirección General de Operaciones y Tecnología del Ministerio de 
Modernización, que presta tareas en dicho edificio y utiliza el sistema de control de 
asistencia homologado por la Disposición Nro. 06/DGCHU/13, dentro de los alcances 
del artículo 12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, la que reguló idéntico adicional 
para el personal dependiente del Ministerio de Educación que labora en el edificio de 
la calle Paseo Colón N° 255 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución ha sido avalado 
oportunamente a través de un informe técnico emitido por la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión del 
Ministerio de Modernización; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Extiéndase a partir del 1° de agosto de 2012 el Adicional por Asistencia, no 
remunerativo, determinado en el artículo 12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, al 
personal que presta servicios en la ex Dirección General de Operaciones y 
Tecnología, de este Ministerio y que labora en forma normal y habitual en el edificio de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en Maipú 116 7°, detallado en el 
anexo I, (SADE-IF-2013-02722938-MMGC), el cual forma parte de la presente 
Resolución. 

 Artículo 2.- El Adicional referenciado en el artículo precedente tendrá un valor mensual 
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00) y su percepción estará sujeta a 
las siguientes condiciones: 
a) se abona mensualmente con la modalidad de liquidación a mes vencido. 
b) se otorga al personal contemplado en la Ley 471 de la planta permanente del 
escalafón general y a los agentes contratados bajo el régimen del Decreto 948/05 y la 
Resolución 1924/MHGC/07. 
c) cualquier inasistencia (según Ley 471, Convenio Colectivo de Trabajo y normas de 
regulación vigentes) generará el descuento íntegro del adicional, a excepción de las 
correspondientes a accidentes de trabajo y licencia anual ordinaria. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y, para su conocimiento 
y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 490/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2335623/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Modernización, solicita se reconozcan los servicios prestados por 
el Licenciado Juan Manuel Benaglia, D.N.I. 22.589.712, CUIL. 20-22589712-4, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la ex Dirección General Legal e Institucional, por 
el período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2013, toda vez que 
existió una real prestación de los mismos; 
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 MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Reconócense los servicios prestados por el Licenciado Juan Manuel 
Benaglia, D.N.I. 22.589.712, CUIL. 20-22589712-4, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la ex Dirección General Legal e Institucional del Ministerio de 
Modernización, por el período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 
2013, con 4000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por 
el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios. 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



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

 

 
RESOLUCIÓN N.° 208/APRA/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 2/13, el Requerimiento N° 2906/SIGAF/13, el 
expediente N° 2553196/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad de afrontar los gastos que insumirá la implementación sobre el proyecto de 
Biblioteca Virtual.  
Que frente a lo expuesto precedentemente deben modificarse los créditos de los 
programas y las distintas actividades que los componen compensándose entre sí en 
las partidas presupuestarias asignadas a esta Agencia; 
Que mediante Decreto Nº 2/GCABA/2013, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo “I”, Apartado II, 
punto 2 del Decreto Nº 2/GCABA/2013, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-.Modifícanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N° 2906/SIGAF/13 que como Anexo I SADE N° 
02666985-APRA-2013 forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Corcuera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 211/APRA/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO:  
La ley Nº 2.628, los Decretos Nº 442/2010 y Nº 73/2013 y el Expediente Nº 
2206993/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con las 
competencias y la organización que la norma determina; 
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Que el agente Campos Hernández, Guillermo Martín, (F.C.N° 437.457–DNI N° 
29.502.981, CUIT Nº 20- 29502981-2), desempeñaba tareas en la Gerencia Operativa 
de Educación Ambiental dependiente de la Dirección General de Estrategias 
Ambientales de esta Agencia; 
Que tal como surge de las actuaciones, la Dirección General de Control de esta APRA, 
solicita la transferencia del mencionado agente para desempeñarse en la órbita de esa 
Dirección; 
Que en virtud del Decreto Nº 73/2013, se aprobó el Régimen General de 
Transferencias del Personal permanente de la administración centralizada del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido en los términos de la 
Ley Nº 471; 
Que el artículo 3º, Capítulo I, del Anexo del Decreto Nº 73/13 establece que: “Cuando 
la transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio, 
Secretaría u organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado 
por la máxima autoridad del área, sin necesidad de que intervenga en forma previa la 
Secretaría de Recursos Humanos, sin perjuicio de comunicarse la transferencia a 
dicha Secretaría”; 
Que la transferencia de que se trata se realiza de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente, siendo posible en este caso su autorización; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° inc. b) de la Ley Nº 2628, el 
Presidente de esta Agencia resulta competente para dictar el acto administrativo 
pertinente,  
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 Ley Nº 2.628 y el 
Decreto Nº 442/2010, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia del agente Campos Hernández, Guillermo 
Martín, (F.C.N° 437.457–DNI N° 29.502.981, CUIT Nº 20-29502981-2), de la Gerencia 
Operativa de Educación Ambiental dependiente de la Dirección General de Estrategias 

 Ambientales a la Dirección General de Control; manteniendo partida su 3533.0000 
AA.01, ambas áreas dependientes de esta Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de 
Estrategias Ambientales y de Control de esta Agencia y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. 
Corcuera 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 97/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N°1/ASINF/13, el Expediente N° 2.795.530/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 1/ASINF/13 se autorizó, entre otros, el contrato de Locación de 
Servicios perteneciente al Sr. Marcos Magnanini, DNI N° 32.144.506, para prestar 
servicios en esta ASINF del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
período comprendido entre el 01/01/2.013 al 31/12/2.013; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por el Sr. 
Magnanini a partir del 31 de mayo de 2.013 al contrato que lo vincula con la ASINF; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin aceptar la renuncia a la mencionada contratación. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de mayo de 2.013, la renuncia presentada por el 
Sr. Marcos Magnanini, DNI N° 32.144.506, al contrato de Locación de Servicios que lo 
vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual fuera 
oportunamente autorizado por Resolución N° 1/ASINF/13. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 98/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.689, la Ley de Ministerios N° 4.013, el Decreto N° 684/09, la Resoluciones 
Nos. 17/ASINF/08 y modificatorias, 41/ASINF/09 y 99/ASINF/12, 18/ASINF/13 y el 
Expediente N° 32.384/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la Información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
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Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4.013 establece que la ASINF se 
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad 
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/2011 y sus 
modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que dada su naturaleza jurídica, las entidades descentralizadas deben dictar las 
normas necesarias para adaptar procedimientos y fijar competencias en el ámbito 
propio, para el adecuado cumplimiento del objeto y la finalidad definidos por sus 
respectivas leyes de creación; 
Que, en el marco de dicha competencia, y haciendo uso de las facultades conferidas 
por el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 2.689, corresponde al Director Ejecutivo de la 
Agencia de Sistemas de Información, "Organizar y reglamentar el funcionamiento 
interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánicofuncional, así como los 
aspectos organizativos, operativos y de administración"; 
Que mediante Resolución N° 99/ASINF/12, se adhirió la Agencia de Sistemas de 
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Régimen 
Gerencial aprobado por el Decreto N°684/09, aprobando la estructura de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la citada Agencia; 
Que, asimismo, por Resolución N° 18/ASINF/13 se modificó la Estructura organizativa 
de la Agencia de Sistemas de Información, dependiente del Ministerio de 
Modernización mediante la cual se crearon las Gerencias y Subgerencias Operativas 
de las distintas Direcciones Generales; 
Que resulta necesario aprobar la designación correspondiente a la Gerencia Operativa 
de Mantenimiento de Aplicaciones dependiente de la Dirección General de Integración 
de Sistemas, que se encuentra vacante; 
Que dicha Gerencia Operativa de Mantenimiento de Aplicaciones, se encuentra 
vacante; 
Que a consecuencia de ello, el Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de 
 información propone cubrir el mismo con el objetivo de lograr un mejor desarrollo de 
los fines impuestos por la Ley N° 2.689; 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 2.689; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1 .-Designase transitoriamente a partir del 1° junio de 2013 a la Sra. Sandra 
Beatriz Medina, DNI N° 14.850.396, en el cargo Gerente Operativo de Mantenimiento 
de Aplicaciones dependiente de la Dirección General de Integración de Sistemas de la 
Agencia de Sistemas de Información, hasta tanto se instrumente el correspondiente 
concurso público y abierto de antecedentes y oposición. 
Artículo 2 .-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de 
Infraestructura y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependientes 
de esta Agencia. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

Página Nº 49Nº4189 - 08/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.° 99/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N°1/ASINF/13, el Expediente N° 2.820.337/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 1/ASINF/13 se autorizó, entre otros, el contrato de Locación de 
Servicios perteneciente a la Sra. Sandra Medina, DNI N° 14.850.396, para prestar 
servicios en esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 01/01/2.013 al 
31/12/2.013; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por la Sra. 
Sandra Medina a partir del 31 de mayo de 2.013 al contrato que la vincula con la 
ASINF; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de aceptar la renuncia presentada; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de mayo de 2.013, la renuncia presentada por la 
Sra. Sandra Medina, DNI N° 14.850.396, al contrato de Locación de Servicios que la 
vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual fuera 
oportunamente autorizado por Resolución N° 1 /ASINF/13. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 100/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70, la Ley N° 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el 
Expediente Electrónico N° 2013-02702302-MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 3791/SIGAF/2013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la rendición de la caja especial de Remodelación 
Edificios y para la adquisición de insumos y de un termotanque; 
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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 N° 2.689); 
Que por otro lado, la Ley N° 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2° 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 N° 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 N° 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 
9° 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 N° 3791/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 y 4 del artículo 35 Anexo I del Decreto N° 2-13; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria y creación de partida que se propicia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.689 y el Decreto N° 2- 
13, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
 Artículo 1°.- Apruébase la compensación presupuestaria y creación de partida obrante 
en el Anexo I, registrado en SADE como IF-2013-02833605-ASINF el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 166/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 911108/13, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos 
para gases medicinales el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por 
Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución 
1181/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 2989), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 
(B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. 
N° 3689), Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), Resolución 
1287/MSGC/2011, Resolución 473/SSGRH/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 10), con su correspondiente corrección de imputación 
presupuestaria (fs. 177); 
Que mediante Disposición N° 174/HGAIP/13 (fs. 11) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 507/13 para el día 10/05/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio, Unión Argentina de 
Proveedores del Estado y Guía de Licitaciones y Presupuestos (fs. 27/35); 
Que se procedió a invitar a 6 (seis) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 4 (cuatro) proveedores (fs. 36/42); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1188/2013 (fs. 157) se recibieron 2 (dos) 
ofertas de las firmas: Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A e Instrumédica S.R.L.; 
Que a fojas 162 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que a fojas 165 obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió 
a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1204/2013 (fs. 167) por el cual 
resulta preadjudicataria la firma Instrumédica S.R.L. (Renglón 1) en los términos del 
Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08; 
Que por Resolución 473/SSGRH/13 el Dr. Francisco Daniel Vitali se acogió a los 
beneficios del Decreto N° 139/12; 
Que por lo mencionado en el considerando anterior corresponde que firme la presente 
Disposición su reemplazante designado en caso de ausencia por la Resolución N° 
1287/MSGC/2011; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución 1181/MSGC-MHGC/08 
(B.O.C.B.A. N° 2989), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° 

 del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), Resolución 
1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), Resolución 1287/MSGC/2011, Resolución 
473/SSGRH/13, 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 507/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona el Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de aparatos para gases medicinales y adjudícase a la firma: Instrumédica 
S.R.L. (Renglón 1) por la suma de pesos CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CON 
00/100 ($ 168.000,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de 
pesos CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 168.000,00) de acuerdo al 
siguiente detalle: 
R 1: cant. 12 Meses - pcio unit $ 14.000,00 - pcio total $ 168.000,00 - Instrumédica 
S.R.L. 
MONTO TOTAL: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 168.000,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
2013/2014. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 178/180. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Gabas 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 197/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1802515/2012 y el Parte de Recepción Definitiva N° 242698-
HGAPP-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 1802515/2012 se autorizó la adquisición de Reactivos para 
la División Laboratorio emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión N° 
57040/2012 a favor de la firma MONTEBIO S.R.L. habiéndose fijado su vencimiento el 
día 21-04-2013; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones N° 4, 12 y 32 
con fecha 06-06-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 242698-HGAPP-2013; 
es decir, vencido el plazo establecido de cuatro (4) meses calendario; 
Que, a la fecha el Director del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero se 
encuentra usufructuando licencia ordinaria. 
Que, debe procederse según las facultades que surgen del Art. 2 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo aprobado por Decreto N° 1510/97. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

Página Nº 53Nº4189 - 08/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Art. 1°.- Impónese a la firma MONTEBIO S.R.L. CUIT 30-70825006-2 adjudicataria de 
la Orden de Provisión N° 57040/2012 domiciliada en Juan Ramírez de Velazco 426 de 
esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127° de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades 
que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 57/00 ($ 356,57) por 
mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU N° 1510/97 - BOCBA N° 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición N° 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA N° 3271). 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición N° 95-DGCYC-12 - BOCCA N° 3915. 
Artículo 4°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1° de las facturas de la 

 empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Gómez de Rito 
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EL SUBDIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 

DISPONE: 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1044/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 586.947/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Salón de Belleza (1 o más gabinetes); Peluquería y Barbería”, de acuerdo a lo 
consignado a foja 15, para el inmueble sito en San José Nº 129 Planta Baja y 
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 129,019 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2238-DGIUR-2013, obrante a foja 24, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios terciarios: Personales directos en 
general (Peluquería, Salón de Belleza, etc.)”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que respecto a la existencia del entrepiso, que no se encuentra registrado en plano de 
antecedente alguno, se otorga una prórroga de 60 días para la presentación del 
correspondiente Plano de Ajuste de Obras ejecutadas sin permiso ante el Organismo 
correspondiente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios terciarios: Personales directos en general (Peluquería, Salón de 
Belleza)”, para el inmueble sito en San José Nº 129 Planta Baja y Entrepiso, con una 
superficie a habilitar de 129,019 m², (Ciento veintinueve metros cuadrados con 
diecinueve 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.- Notifíquese al interesado que se otorga una prórroga de 60 días para la 
presentación del correspondiente Plano de Ajuste de Obras ejecutadas sin permiso. 

 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. 
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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.° 1045/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2058526/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Golosinas Envasadas (Quiosco) y Bebidas Envasadas”, para el inmueble sito 
en la calle Av. Rivadavia 778, PB y EP. con una superficie de 26,87 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 “San Telmo- Av. De Mayo” de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2198-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 de: Quiosco; 
Productos Alimenticios y/o Bebidas (Excluido Feria, Mercado, Supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por Sistema de Venta por Autoservicio) – Tabaco, 
Productos de Tabaquería y Cigarrería.”; 
Que no se visa publicidad;  
Que se le otorgan 60 días para retirar el cartel que se observa en las fotografías de 
fojas 3 y 4 toda vez que no se permiten carteles que sobresalgan de la Línea Oficial. 
En el caso de requerir la colocación de Publicidad deberá presentar una propuesta de 
cartel que se inscriba en el vano, que no supere el 5% de la superficie de la fachada 
del local en PB y se ajuste a la normativa vigente para el distrito  
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: Quiosco; Productos Alimenticios y/o Bebidas( 
excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio, (se opere o no por Sistema de 
Venta por Autoservicio)- Tabaco, Productos de tabaquería y Cigarrería.”, para el 
inmueble sito en la calle Av. Rivadavia 778, PB y EP, con una superficie de 26,87 m² 
(Veintiséis metros cuadrados con Ochenta y Siete decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber 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.  
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1046/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.243.069/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Julieta Lanteri Nº 
1875 esquina Av. Elvira Rawson de Dellepiane Nº 550/90, Piso 15, UF 180, con una 
superficie de 589,92m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - 
“Puerto Madero”, Subdistrito EE – “Subdistrito Equipamiento Especial” de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2246-DGIUR-2013, indica que Ahora bien, según el Cuadro de Usos 5.4.6.12, Cuadro 
Particularizado para este Distrito en cuestión, el rubro “Oficina Comercial” se 
encuentra permitido en el Subdistrito de Equipamiento Especial Especial; 
Que respecto a la documentación, se informa que: 
- Se trata de un inmueble existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal, 
ubicado en la Parcela 12a de la manzana delimitada por las calles Julieta Lanteri, Av. 
Elvira Rawson de Dellepiane, Pierina Dealessi, y Boulevar Rosario Vera Peñaloza; 
según Consulta de Registro Catastral adjuntada de fs. 7 a 10. 
- La propuesta consiste en una oficina comercial a desarrollarse en la Unidad 
Funcional Nº 180, Oficina 1500, Piso 15 de la torre 1 del complejo. 
- Su desarrollo consiste en sector de oficinas, sala de reuniones, recepción, archivo y 
comedor para el personal, con una superficie total de 589,92m2, según Plano de Uso 
a fs. 1.; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del 
rubro “Oficina Comercial” para la UF Nº 180, Oficina 1500, de la Torre 1, ubicada en el 
inmueble de la calle Lanteri Nº 1875 esquina Av. Elvira Rawson de Dellepiane Nº 
550/90, con una superficie de 589,92m2, dejando expresa constancia que toda 
modificación o ampliación deberá contar con la autorización previa de este Organismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Julieta Lanteri Nº 1875 esquina 
Av. Elvira Rawson de Dellepiane Nº 550/90, Piso 15, UF Nº 180, Oficina 1500, Torre 1, 
con una superficie de 589,92m2 (Quinientos ochenta y nueve metros cuadrados con 
noventa y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
 Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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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.° 1047/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2087112/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio minorista de venta de ropa, calzados y artículos personales”, para el 
inmueble sito en la calle Av. Belgrano Nº302 PB, UF. Nº1 . con una superficie de 
398,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 5d 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 se encuentra catalogado con nivel de protección 
estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2220-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 Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines- Regalos.”; 
Que se visa Plano de toldos rebatibles, dado que presenta esquema a fojas 1( y sus 
copias de fojas 2 a 4) y el mismo resulta permitido para el Distrito en cuestión ; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

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 Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 
hogar afines - Regalos.”, para el inmueble sito en la calle Av. Belgrano Nº 302 PB, UF. 
Nº1 , con una superficie de 398,00 m² (Trescientos Noventa y Ocho metros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º .- Vísase el plano de toldos rebatibles, obrante a fojas 1 y sus copias de 2 a 
4.  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de planos de toldo rebatible obrante a fojas 1 al recurrente; para archivo de 
la documentación en el Organismo se destinará la foja 2; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 3. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido Archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1048/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2353684/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Dietetica”, para el inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 302 PB, UF. Nº1 con 
una superficie de 19,56 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 zona 4d 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 
2222-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 Productos alimenticios 
y/o bebidas- Tabaco, productos de tabaquería y cigarreria.”; 
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 
de los usos: “Comercio minorista Productos alimenticios y/o bebidas – Tabaco, 
productos de tabaquería y cigarrería.”, para el inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 302 
PB, UF. Nº1, con una superficie de 19,56 m² (Diecinueve metros cuadrados con 
Cincuenta y Seis 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.  
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 1049/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 450.849/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Agencia Comercial (de Turismo)”, para el inmueble sito en Av. San Juan 316, 
con una superficie a habilitar de 52,54 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c Distrito APH 1 “San Telmo – Av. de 
Mayo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2237-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; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Agencias Comerciales de 
Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante 
organismos descentralizados”; 
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 a fin de que retire el 
cartel que se observa en las fotografías de la foja 33 por no cumplir con la normativa 
vigente, pudiendo dejar solamente la cartelería existente en la vidriera o presentar 
Esquema de Publicidad por cuadruplicado acorde a lo establecido para el distrito; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería, Prode, 
Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante organismos descentralizados”, para el 
inmueble sito en Av. San Juan 316, con una superficie a habilitar de 52,54 m², 
(Cincuenta y dos 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.- Notifíquese al interesado que se otorga una prórroga de 60 días para 
retirar el cartel existente que se observa en la fotografía de foja 33 por no cumplir con 
la normativa vigente, pudiendo dejar solamente la cartelería existente en la vidriera o 
presentar Esquema de Publicidad. 
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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 al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1050/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.296.475/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Florida 359/61/63, según lo expresado a fs. 84, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH51 “Catedral al 
Norte” según Ley Nº3943 del 06/10/2011 publicada en BOCBA Nº3831 del 12/01/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1965-DGIUR-2013, indica que originariamente se tramitó una solicitud de visado de 
Prefactibilidad de Obra y visado de publicidad, para el inmueble en cuestión, el cual 
fue otorgado por Dictamen Nº 314-DGIUR-2013 del 24 de enero de 2013; 
Que por Presentación Agregar Nº 1 se solicita, por razones de urgencia según lo 
expuesto a fs. 84, realizar en una primera etapa las obras pertinentes al 
mantenimiento de las fachadas;  
Que analizada la documentación presentada se entiende que los trabajos a realizar 
que consisten en la reparación y pintura de las superficies de hormigón y de la 
carpintería, colocación de membrana transitable en el 5º piso metálica y 
acondicionamiento de la instalación de aire acondicionado, no afectarían el ámbito 
protegido por lo que no existirían inconvenientes en acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Florida 
359/61/63, según lo expresado a fs. 84, 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 
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DISPOSICIÓN N.° 1051/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.455.102/2013 por el que se solicita prefactibilidad respecto de las 
intervenciones a realizar en el inmueble ubicado en la calle Tte. Juan D. Perón Nº 
641/667, en el marco de la Licitación Pública Nº 1/2013 del Ministerio Público Fiscal, a 
fin de albergar dependencias de la Procuración General de la Nación, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección “Cautelar” 
por Resolución Nº 127-SSPLAN-2009, publicada en BOCBA Nº 3449 del 28/06/2010; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2213-DGIUR-2013, indica que de la lectura del Expediente se desprende que: 
a. A fs. 2 se acompaña Memoria Técnica con la descripción del edificio y situación 
actual e intervenciones previstas. 
b. A fs. 3 se adjunta documentación gráfica de las intervenciones previstas en el 
edificio.  
c. A fs. 4 se adjunta documentación gráfica de la situación actual, con la ubicación de 
los elementos de valor patrimonial, vías de escape y núcleos húmedos. 
d. A fs. 5 se adosan fotografías donde se visualiza el estado actual del inmueble y su 
contexto. 
e. A fs. 6 se incorpora plano de antecedente del 1º Piso con la ubicación de los 
ascensores. 
f. A fs. 17 consta Cédula de Notificación del 9 de mayo de 2013. 
g. En cumplimiento de la Cédula de Notificación se adjunta: 
- De fs. 18 a 22, documentación gráfica con las modificaciones programadas. 
- A fs. 23, vista Perón 641 (situación actual) y fs. 24 (propuesta). 
- De fs. 25 a 28, fotografías de los distintos sectores a intervenir. 
- De fs. 29 a 32, ampliación de la Memoria Descriptiva; 
Que la Memoria Descriptiva obrante a fs. 2 y ampliación de la misma de fs. 29 a 32, 
indica que: 
“…La propuesta de intervención, no alteraría la distribución original…, sino que 
permitirá adecuar los espacios al programa de necesidades del Ministerio Público 
Fiscal mediante tareas puntuales que se describen, teniendo además en consideración 
la puesta en valor del edificio, tanto de su fachada como de sus interiores”. 
“…La propiedad…está compuesta por tres edificios interconectados con subsuelo, 
planta baja y tres niveles.” 
“…El edificio más antiguo por sus características, implantado sobre la parcela 
identificada como “A”… actualmente no tiene puerta de ingreso, habiendo sido 
reemplazada por una ventana de iguales características a la existente” (Fotos 1 y 6). 
“…El sector del contrafrente, aunque sufrió algunas modificaciones especialmente en 
planta baja donde se anuló el patio (Foto 11), mantiene en los niveles sucesivos el 
patio de aire y luz y las habitaciones conectadas a través de la galería semicubierta 

 con los servicios sanitarios al fondo del terreno (foto 12), muy característico de esta 
tipología. 
Este sector mantiene además gran parte de las aberturas originales… 
También son originales los mosaicos calcáreos y las rejas de las galerías” 
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“…En cuanto al edificio identificado como “B”, mantiene originales principalmente el 
acceso (Foto 15) y algunos locales del primer y segundo piso, incluyendo las 
escaleras, varias chimeneas, molduras, vitraux, pisos de pinotea, baño Art Deco, etc., 
de alto valor patrimonial”. 
“…En el interior, uno de los últimos destinos del edificio identificado como “C”, hizo que 
la planta se diferenciara sustancialmente de la planta del edificio “B”, ya que fue 
transformado en banco. 
Esto se observa principalmente en el Subsuelo, convertido en estacionamiento, y en la 
planta baja, donde funcionaba el salón del banco, actualmente desocupados (Fotos 17 
y 18)”. 
Que de lo anteriormente expuesto, se informa que: 
a. En cuanto a las obras a realizar, las mismas consisten básicamente en: 
FACHADA 
- Recomponer el acceso independiente del Edificio A 
Se propone materializar un nuevo acceso peatonal a fin de devolverle al conjunto la 
ubicación original de los mismos. Se respetarán las proporciones y modulación 
original. 
Se construirá una rampa y dos escalones para salvar los desniveles existentes. 
- Restituir el revestimiento símil Piedra Paris 
De ser factible se recuperará el revoque original eliminando las capas de pintura. 
Se repararán las carpinterías de madera, balcones y rejas utilizando un tono de pintura 
similar al original obtenido mediante cateos. Reubicación de los equipos de aire 
acondicionado. 
PLANTA DE LOS TRES EDIFICIOS 
- Adecuar las circulaciones horizontales. 
Se realizará la adecuación interior a fin de generar vías de evacuación con un sistema 
de extinción mixto, señalización e iluminación acordes a la normativa vigente. 
- Instalar circulaciones verticales mecánicas (ascensores) 
Se plantea la realización por etapas señaladas como referencias Nº 5 y Nº 6 en el 
plano adjunto de modificaciones programadas. 
Se ubicará el núcleo de circulación vertical en el patio de aire y luz de la zona posterior 
del predio. De ser necesario, se plantea instalar el ascensor Nº 2 y el tramo de 
escalera de Planta Baja a 1º Piso, en el área actualmente utilizada como “office”, 
restableciendo la ubicación original del mismo. 
- Proveer un servicio de salubridad especial 
Se adecuará el sanitario convencional existente en planta baja, según Referencia Nº 4 
en plano adjunto de modificaciones programadas. 
- Refuncionalización áreas – vías de escape 
Se propone la adecuación funcional interior para generar un Salón de Usos Múltiples. 
- Iluminación y ventilación cenital  
Se plantea la construcción sobre el nivel del tercer piso del sector identificado como 
“edificio A”, una cubierta transparente a fin de mejorar las condiciones de iluminación y 
ventilación. 

 Asimismo, en el patio del 1º piso, se incluirán rajas de iluminación materializadas con 
ladrillos de vidrio; 
Que analizada la documentación presentada, el Área Técnica competente entiende 
que sería factible la realización de los trabajos previstos dado que los mismos tienden 
a la conservación del inmueble protegido, acondicionándolo a las normas de seguridad 
vigentes; previendo las mayores intervenciones en los sectores carentes de valor 
patrimonial; 
Que en relación a las tramitaciones y Gestiones Municipales que deberá realizar la 
empresa Contratista, se aclara que, habida cuenta de que se trata de un edificio 
catalogado, antes de tramitar los permisos ante la Dirección General Registro de 
Obras y Catastro se tendrá que efectuar una Consulta al Código de Planeamiento 
Urbano ante la Dirección General de Interpretación Urbanística, a fin de obtener el 
correspondiente visado patrimonial de los planos municipales y memorias técnicas de 
las obras solicitadas por dicha empresa; 
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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.- Considérase viable la propuesta de prefactibilidad respecto de las 
intervenciones a realizar en el inmueble ubicado en la calle Tte. Juan D. Perón Nº 
641/667, en el marco de la Licitación Pública Nº 1/2013 del Ministerio Público Fiscal, a 
fin de albergar dependencias de la Procuración General de la Nación, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante a fs. 2 y ampliación de la misma de fs. 29 a 32, debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que, en relación a las tramitaciones y Gestiones 
Municipales que deberá realizar la empresa Contratista, se aclara que, habida cuenta 
de que se trata de un edificio catalogado, antes de tramitar los permisos ante la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro se tendrá que efectuar una Consulta 
al Código de Planeamiento Urbano ante la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a fin de obtener el correspondiente visado patrimonial de los planos 
municipales y memorias técnicas de las obras solicitadas por dicha empresa. 
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 este organismo. De no hacerlo, caducarán de pleno derecho lo 
autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y las fs. 33 a 39 al 
interesado; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 50 a 
56. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1053/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.081.145/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.; 
Agencia Comercial de Servicios Eventuales”, para el inmueble sito en la calle Florida 
559, 1º Subsuelo, UF Nº 284, con una superficie a habilitar de 22,40 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2202-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 el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Agencias Comerciales de 
Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc. en el que se encuentra comprendido el uso 
Agencia Comercial de Servicios Eventuales; 
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que 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: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, en el que se 
encuentra comprendido el uso Agencia Comercial de Servicios Eventuales”, para el 
inmueble sito en la calle Florida 559, 1º Subsuelo, UF Nº 284, con una superficie a 
habilitar de 22,40 m², (Veintidós metros cuadrados con cuarenta 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.° 1054/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.239.208/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en trabajos de reparación del basamento, bajo balcón del 2º Piso y 
reparación del techo de tejas del 10º Piso, para el inmueble sito en la Av. Córdoba 
1352/4, según lo expuesto a fs. 1 y 51 a 53, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incorporado con carácter preventivo al 
Listado de Inmuebles con valor patrimonial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
mediante Resolución 613-SSPLAN-08 del 31/12/08, con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2209-DGIUR-2013, indica que según lo expuesto a fs. 1 y 51 a 53, los trabajos a 
realizar que consisten básicamente en el armado de pantalla de protección sobre nivel 
de vereda; limpieza, reparación e impermeabilización de muros, ornamentos y 
molduras; limpieza y reparación de las armaduras expuestas; sellado de fisuras; 
confección de moldes para efectuar réplicas de elementos ornamentales; aplicación de 
pintura impermeabilizante en el basamento de similar tono que el existente; limpieza, 
reparación y pintura de barandas y cortinas de enrollar; limpieza y reparación del techo 
de tejas; no afectarían los valores patrimoniales del inmueble protegido por lo que 
correspondería su visado; 
Que asimismo, se deja constancia que: 
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a. El retiro de vegetación invasiva se deberá realizar por medios mecánicos sin dañar 
el sustrato. 
b. Se deberán utilizar tejas de similares características en cuanto a color y 
dimensiones que las originales. 
c. En futuras intervenciones se recomienda la reubicación de los equipos de aire 
acondicionado que producen una distorsión en la lectura de la fachada; 
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 de reparación del 
basamento, bajo balcón del 2º Piso y reparación del techo de tejas del 10º Piso, para 
el inmueble sito en la Av. Córdoba 1352/4, según lo expuesto a fs. 1 y 51 a 53, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se deja constancia que: 
a. El retiro de vegetación invasiva se deberá realizar por medios mecánicos sin dañar 
el sustrato.  

 b. Se deberán utilizar tejas de similares características en cuanto a color y 
dimensiones que las originales. 
c. En futuras intervenciones se recomienda la reubicación de los equipos de aire 
acondicionado que producen una distorsión en la lectura de la fachada. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1055/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.363.255/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles, Artículos de Óptica y Fotografía, Relojería y 
Joyería, Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías, Artículos de 
Perfumería y Tocador, Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, 
Marroquinería, de Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la Av. 
de Mayo Nº 887 Planta Baja y sótano UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 348,22 
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. “Edificio Protegido con Nivel de Protección Estructural”; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2210-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 10e Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos, Comercio Minorista 
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador, Comercio Minorista de Óptica y 
Fotografía, Comercio Minorista Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías, Comercio 
Minorista Joyería y Relojería”; 
Que se visa el Esquema de Publicidad, dado que a fs. 4 (copias de fs. 5 a 7) presenta 
“Esquema de Publicidad de Letras sueltas” el cual es Permitido; 
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 Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador, 
Comercio Minorista de Óptica y Fotografía, Comercio Minorista Mercería, Botonería, 
Bonetería, Fantasías, Comercio Minorista Joyería y Relojería”, para el inmueble sito en 
la Av. de Mayo Nº 887 Planta Baja y sótano UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 
348,22 m², (Trescientos cuarenta y ocho metros cuadrados con veintidós decímetros 
 cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 4 y copias 5 a 7. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 4 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 5; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 6. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1056/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 813.190/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Centro Médico”, para el inmueble sito en Riobamba Nº 429 Piso 2º oficina: 
206/207/208, con una superficie a habilitar de 128,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 50 “Av. Callao” de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Se admitirán los usos del Distrito C2; Que el Área 
Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 2242-
DGIUR-2013, obrante a foja 24, considera que desde el punto de vista urbanístico y 
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Centro Médico u 
Odontológico – Servicio Médico u Odontológico de Urgencia – Institutos sin 
Internación”;  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que 
en el formulario obrante a fojas 20 y sus copias 21 y 22 el titular declara “renuncio a la 
publicidad en fachada”; 
Que deberá cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el 
Cuadro de Usos 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano, referencia 20 (5% de la 
superficie total construida) y los requerimientos de carga y descarga referencia IIIb; 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, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Centro Médico u Odontológico – Servicio Médico u Odontológico de Urgencia 
– Institutos sin Internación”, para el inmueble sito en Riobamba Nº 429 Piso 2º oficina: 
206/207/208, con una superficie a habilitar de 128,50 m², (Ciento veintiocho 
decímetros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplimentar los requerimientos 
de estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos 5.2.1a del Código de 
Planeamiento Urbano, referencia 20 (5% de la superficie total construida) y los 
requerimientos de carga y descarga referencia IIIb. 
 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.° 1057/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
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El Expediente Nº 2.158.366/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: Golosinas Envasadas, Quiosco todo lo 



comprendido en la ord. 33266; de Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); 
de Bebidas en general envasadas; de Productos Alimenticios envasados; de 
Productos Alimenticios en general; de Artículos de Limpieza”, para el inmueble sito en 
la Av. Paseo Colón Nº 1363 Planta Baja y Entrepiso U.F Nº 2, con una superficie a 
habilitar de 34,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 7e Distrito APH 1 “Zona de 
Amortiguación” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2241-DGIUR-2013, obrante a foja 35, 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 7e Distrito APH 1 “Zona de Amortiguación”; 
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; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fs. 3 el recurrente declara “…renuncian a la colocación de carteles y toldos en la 
fachada del local”; 
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; Perfumería, Artículos de 
Limpieza y Tocador”, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 1363 Planta Baja 
y Entrepiso U.F Nº 2, con una superficie a habilitar de 34,00 m², (Treinta 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 
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DISPOSICIÓN N.° 1058/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.385.139/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles, Artículos de Óptica y Fotografía, Relojería y 
Joyería, Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías, Artículos de 
Perfumería y Tocador, Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, 
Marroquinería, de Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en Av. 
de Mayo Nº 1495 Planta Baja UF Nº 33, con una superficie a habilitar de 67,92 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e 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 
1519-DGIUR-2013, obrante a foja 79, 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 10e Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos, Comercio Minorista 
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador, Comercio Minorista de Óptica y 
Fotografía, Comercio Minorista Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías, Comercio 
Minorista Joyería y Relojería”; 
Que se visa Esquema de publicidad, dado que a fs. 3 (copias de fs. 4 a 6) presenta 
“Esquema de Publicidad de Letras sueltas” el cual es Permitido dado que a foja 46 
presenta fotografía donde se visualiza letras pintadas, las cuales son Permitidas en la 
zona de emplazamiento del mismo; 
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 Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador, 
Comercio Minorista de Óptica y Fotografía, Comercio Minorista Mercería, Botonería, 
Bonetería, Fantasías, Comercio Minorista Joyería y Relojería”, para el inmueble sito en 
la Av. Callao N° 858 Planta Baja. UF N° 1 y 2 unificadas, con una superficie a habilitar 
de 268,29 m², (Doscientos sesenta y ocho metros cuadrados con veintinueve 

 decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase Esquema de Publicidad de fojas 3 y sus copias de fs. 4 a 6. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 3 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 4; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 5. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1059/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.029.254/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en tareas de interior en la Planta Baja, para el inmueble sito en la calle Tte. 
Gral. Juan D. Perón Nº 415/29/39 esquina Reconquista Nº 228/30, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante a fs. 11 y sus copias a fs. 26, 27 y 28, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito 51 “Catedral al Norte” y no 
se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2217-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 11 y sus copias a fs. 26, 27 y 28 cumplimentan las normas 
correspondientes al Distrito APH en cuestión, por lo 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 el Aviso de Obra, consistente en tareas de interior en la Planta 
Baja, para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 415/29/39 esquina 
Reconquista Nº 228/30, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 11 y sus 
copias a fs. 26, 27 y 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 y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 28 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se 
destinará la fs. 27; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente 
se reserva la fs. 26. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 1060/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.422.697/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Comercio Minorista: de libros y revistas; de artículos de librería, 
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, t. discos y grabaciones; de 
artículos personales y para regalos”, en el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 384, 
Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie a habilitar de 145,70m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 5e del Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2221-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos 
solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: 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); Textiles, pieles, cueros, artículos 
personales, del hogar y afines – Regalos”; 
Que se deja constancia en el formulario obrante a fs. 42 y sus copias a fs. 43 y 44 que 
el recurrente declara “se efectuará el retiro del cartel actual por otro letrero frontal 
simple”; 
Que toda vez que el “Esquema de Publicidad” obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2, 46 
y 47, cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen 
inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
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: 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); 
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines – Regalos”, en el 
inmueble sito en la calle Bolivar Nº 384, Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie a 
habilitar de 145,70m² (Ciento cuarenta y cinco metros cuadrados con setenta 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Vísase el “Esquema de Publicidad” obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2, 
46 y 47, toda vez que cumplimentan la normativa en la materia. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
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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.° 1061/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.067.041/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista de: “Productos de Abasto, Carne, Lechones, 
Achuras, Embutidos; Verduras, Frutas, Carbón (en bolsas); Aves Muertas y Peladas, 
Chivitos, Productos de Granja, Huevos (hasta 60 docenas); Productos Alimenticios en 
general; Productos Alimenticios Envasados; Bebidas en general Envasadas; Artículos 
de Limpieza (en estanterías separadas)”, para el inmueble sito en la calle La Pampa 
Nº 5192, Planta Baja, con una superficie de 124,45m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U39, Parque Chas según Plano de 
Delimitación Nº 5.4.6.40 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1606-DGIUR-2013, obrante a fs. 13, indica que de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 5.4.6.40 del Código de Planeamiento Urbano, los usos permitidos son los 
correspondientes al Distrito R1bI del Cuadro de Usos 5.2.1 del mencionado Código, en 
el que el uso de “Comercio Minorista de Artículos de Limpieza” está referenciado con 
la letra P (Permitido) y los uso “Comercio Minorista de: Productos de Abasto, Carne, 
Lechones, Achuras, Embutidos; Verduras, Frutas, Carbón (en bolsas); Aves Muertas y 
Peladas, Chivitos, Productos de Granja, Huevos (h/ 60 docenas); Productos 
Alimenticios en general; Productos Alimenticios Envasados; y de Bebidas en General 
Envasadas” se encuentran afectados por la Referencia C; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, se considera que los usos de 
“Comercio Minorista de: “Productos de Abasto, Carne, Lechones, Achuras, Embutidos; 
Verduras, Frutas, Carbón (en bolsas); Aves Muertas y Peladas, Chivitos, Productos de 
Granja, Huevos (hasta 60 docenas); Productos Alimenticios en general; Productos 
Alimenticios Envasados; Bebidas en general Envasadas” no originarían impacto 
relevante en el Distrito, toda vez que tratándose de un distrito caracterizado en su 
mayor parte por el uso residencial, cabría la posibilidad de permitir su localización por 
construir el comercio de uso diario complementario de dicha actividad, razón por la 
cual, el Área Técnica competente considera factible acceder a lo solicitado; 
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 que oportunamente fue emitida por esta Dirección la 
Disposición Nº 752-DGIUR- 2010 de fecha 9 de agosto de 2010, visándose los usos 
que se solicitan en este expediente; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 147-CPUAM-
2013, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista 
urbanístico en acceder a la localización de los rubros “Comercio Minorista de 
Productos de Abasto: de carnes, lechones, achuras, embutidos; De verduras, frutas, 
carbón (en bolsa); Aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos (h/60 
docenas); Comercio minorista de productos alimenticios envasados; bebidas en 

 general envasadas; De artículos de limpieza (en góndola separada), para el local en 
cuestión, con una superficie de 124,45m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2193-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: “Productos de Abasto, Carne, Lechones, Achuras, 
Embutidos; Verduras, Frutas, Carbón (en bolsas); Aves Muertas y Peladas, Chivitos, 
Productos de Granja, Huevos (hasta 60 docenas); Productos Alimenticios en general; 
Productos Alimenticios Envasados; Bebidas en general Envasadas; Artículos de 
Limpieza (en estanterías separadas)”, para el inmueble sito en la calle La Pampa Nº 
5192, Planta Baja, con una superficie de 124,45m² (Ciento veinticuatro metros 
cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.° 1062/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2087112/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio minorista de venta de ropa, calzados y artículos personales”, para el 
inmueble sito en la calle Av. Belgrano Nº302 PB, UF. Nº1 . con una superficie de 
398,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 5d 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 se encuentra catalogado con nivel de protección 
estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2220-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 Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines- Regalos.”; 
Que se visa Plano de toldos rebatibles, dado que presenta esquema a fojas 1( y sus 
copias de fojas 2 a 4) y el mismo resulta permitido para el Distrito en cuestión ; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 
hogar afines - Regalos.”, para el inmueble sito en la calle Av. Belgrano Nº 302 PB, UF. 
Nº1 , con una superficie de 398,00 m² (Trescientos Noventa y Ocho metros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  
Artículo 2º .- Vísase el plano de toldos rebatibles, obrante a fojas 1 y sus copias de 2 a 
4. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de planos de toldo rebatible obrante a fojas 1 al recurrente; para archivo de 
la documentación en el Organismo se destinará la foja 2; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 3. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido Archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 242/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 1.237.368/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto, se establecieron las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios y regula las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un servicio 
de organización del evento denominado “Primer Encuentro Regional del Club de 
Clusters Tic” a desarrollarse los días 31 de julio y 1 de agosto del año en curso, 
solicitado por la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio; 
Que a fin de concretar la contratación precitada, resultó oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y sus 
Decretos Reglamentarios; 
Que la Disposición Nº 173/DGTALMDE/13 aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 1175/13 para el día 14 de junio del año en curso; 
Que conforme surge del Acta de Apertura Nº 1.639/13 se recibieron 2 ofertas 
presentadas por las firmas Conectio S.R.L. y Punto Rail S.A; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.505/13, aconsejó preadjudicar a la firma 
Conectio S.R.L., C.U.I.T 30-71043407-3, por un monto total de pesos ochocientos 
sesenta mil doscientos noventa y tres ($ 860.293.-), por resultar su oferta conveniente 
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1175/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para la contratación de un servicio de 
organización del evento denominado “Primer Encuentro Regional del Club de Clusters 
Tic” a desarrollarse los días 31 de julio y 1 de agosto del año en curso, solicitado por la 
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio. 

 Artículo 2.- Adjudícase la Licitación Pública N° 1175/13 a la firma Conectio S.R.L., 
C.U.I.T 30-71043407-3, por un monto total de pesos ochocientos sesenta mil 
doscientos noventa y tres ($ 860.293.-). 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor. 
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Artículo 4.- 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. Comuníquese a la 
Subsecretaría de Inversiones. Cumplido, remítase a la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de esta Dirección General. Cumplido, archívese. Villalba 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 193 /DGTALMAEP/13  
 

Buenos Aires, Jueves 4 de Julio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; las Disposiciones 
N° 78/DGTALMAEP/13, N° 93/DGTALMAEP/13, N° 102/DGTALMAEP/13; el 
Expediente Nº 2.776.284, la Licitación Pública N° 272/SIGAF/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la “Adquisición de Materiales para 
Mezclas Asfálticas” con destino al Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante Disposición Nº 78/DGTALMAEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se dispuso el 
llamado a Licitación Pública N° 272/SIGAF/2013 para el día 22 de marzo de 2013 a las 
14:00 horas dentro de los lineamientos previstos en la Ley 2.095; 
Que por Disposiciones N° 93/DGTALMAEP/13 y N° 102/DGTALMAEP/13 se postergó 
la fecha de Apertura de Ofertas para los días 12 de abril de 2013 a las 12:00 horas y 
18 de abril de 2013 a las 13:00 horas respectivamente; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública 
mandadas por la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 890/2013, se recibieron tres ofertas 
correspondientes a las firmas: CASTRO RUBEN OMAR (Oferta N°1), SIMONAZZI 
CLAUDIO (Oferta N°2) y PINTURERIA ROSMAR S.A. (Oferta N°3) y se realizó el 
Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/GCABA/08 y 
modificatorios, en el cual se cotejaron las ofertas económicas presentadas; 
Que con fecha 30 de abril de 2013 la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su 
dictamen correspondiente y aconsejó la adjudicación de la presente Licitación a la 
firma SIMONAZZI CLAUDIO de los renglones 1,2,3,4,5,9,10 y 11 por un monto de 
PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE ( $ 366.057.-) y 
el renglón N° 7 por un monto de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL ( $ 
767.000.-), resultando un monto total de PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y 
TRES MIL CINCUENTA Y SIETE ($1.133.057), aconsejando dejar sin efecto los 
renglones N° 6 y 8 por haber quedado desiertos, en un todo de acuerdo a lo 
establecido con el Art. 108 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y 
modificatorios; 
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y notificado a todos los oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones referidas al 
Dictamen anteriormente mencionado; 

 Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas, 
 

Página Nº 78Nº4189 - 08/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 272/SIGAF/2013 efectuada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31° concordante con el artículo 32° párrafo primero de 
la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios para la “Adquisición de 
Materiales para Mezclas Asfálticas”. 
Artículo 2°.- Adjudícase la presente Licitación a favor de la firma SIMONAZZI 
CLAUDIO (Oferta 2) por los renglones 1,2,3,4,5,9,10 y 11 por un monto de PESOS 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE ( $ 366.057.-) y el 
renglón N° 7 por un monto de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL ( $ 
767.000.-), resultando un monto total de PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y 
TRES MIL CINCUENTA Y SIETE ($1.133.057.-). 
Artículo 3º.- Déjense sin efecto los renglones N° 6 y N° 8 por resultar desiertos. 
Artículo 4º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 5º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y exhíbase copia de la presente Disposición 
en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda y al Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a las empresas oferentes. Cumplido, 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Verni 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 721/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 45.593, el Decreto Reglamentario N° 2.045/93 y el 
Expediente N° 2755-2005-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 
N° 45.593 y su Decreto Reglamentario N° 2.045/93, oportunamente presentada por 
DESINFECCIONES HERCULES , con domicilio en la calle Av. San Juan 1558-60 P 3 
“B” UF 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
“Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, Empresa de 
Desinfección y Desratización”, otorgada por el Expediente N° 1203647/11, a nombre 
de Koudakis Angelica; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Andres 
Kocmur D.N.I. N° 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de 
Tanques de Agua Potable, bajo el N° 130; 
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 N° 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 269 se ha acompañado el 
Certificado N° 1796 del cual surge que Koudakis Angelica, 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 1°.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el N° 603, conforme lo 
 establecido en la Ordenanza N° 45.593 y Decreto Reglamentario N° 2.045/93, a la 
Empresa DESINFECCIONES HERCULES propiedad de Koudakis Angelica, habilitada 
por Expediente N° 1203647/11, con domicilio en la calle Av. San Juan 1558-60 P 3 “B” 
UF 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 12/04/2013 AL 12/04/2017 (DOCE DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISIETE). 
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Artículo 3°.- 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.° 727/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario N° 8.151/80 y el 
Expediente N° 2757-2005-ANT-5, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto 
Reglamentario N° 8.151/80, oportunamente presentada por Koudakis Angelica, con 
domicilio en la calle Av. San Juan 1558-60 P 3 “B” UF 11, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente N° 1203647/11 a nombre de Koudakis 
Angelica; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres 
Kocmur, D.N.I. N° 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el N° 1105; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto N° 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 269 se ha acompañado el 
Certificado N° 1796 del cual surge que Koudakis Angelica, no registra anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el N° 819, conforme lo establecido en la 
 Ordenanza N° 36.352 y Decreto Reglamentario N° 8.151/80, a la Empresa 
DESINFECCIONES HERCULES, propiedad de Koudakis Angelica, habilitada por 
Expediente N° 1203647/11, con domicilio en la calle Av. San Juan 1558-60 P 3 “B” UF 
11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2°.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 12/04/2013 AL 12/04/2015 (DOCE DE ABRIL DE DOS MIL 
QUINCE) 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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 Fe de Erratas   
 Ministerio de Salud  

 

 
 

FE DE ERRATAS 
 
En el BO N° 4187, del 4 de julio de 2013, por un error involuntario la Resolución N° 
651-MSGC/13 la firma que figura no se corresponde con la actual Ministra, por lo que 
donde dice “Lemus” debe decir “Reybaud”. 
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 Resolución Comunal   
 JUNTA COMUNAL 10  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 909954/COMUNA10/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Artículo 26 Inciso f) Capitulo II de la Ley Orgánica de Comuna N° 1777 del 
01/09/2005, promulgada por Decreto 1518 del 04/10/2005 y al Acta Constitutiva de la 
Junta Comunal N° 10 de la Ciudad Autónoma de la Ciudad deBuenos Aires, Ley 471, 
Ley 4013, Decreto 122/12, Resolución 495/MMGC/12 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 38° de la Ley 471 regula la jornada de trabajo del personal de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
según el Decreto 122/12 es facultad del Miniterio de Modernización a través de la 
Subsecretaria deGestión de Proyectos de Modernización diseñar los sistemas de 
control de presentismo de la jornada de trabajo del personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs As. 
Que la Resolución 495/MMGC/12 en su Artículo 1° aprobó el Procedimiento General 
de registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs As 
comprendido en la Ley 471 de conformidad con lo establecido en el Anexo l de la 
mencionada Resolución. 
Que el Artículo 2° de la citada Resolución aprobó las planillas de Registro de 
Asistencia, de Novedades del Personal, la Ficha de Nombramiento, de Responsables 
Planilla de notificación Planilla de Nomina, Formulario Unico de Solicitud de licencias y 
Hoja de ruta de conformidad con los Anexos II,III,IV,V VII VIII, que a todos sus efectos 
forman parte de la presente 
Que el artículo 4° de la presente Resolución establece que los Directores Generales o 
los funcionarios con rango equivalente de cada repartición son los responsables de la 
gestión integral del registro de asistencia y cumplimiento horario de trabajo en sus 
áreas y hasta tanto se instale y certifique el sistema de control de asistencia aludido en 
el artículo 5° 
Que en cumplimiento de lo dispuesto el Personal registra su asistencia, puntualidad y 
presentismo en las Planillas habilitadas a tal efecto; 
Que resulta necesario destacar asimismo que existe personal que desempeña 
funciones fuera del espacio físico de la Comuna N° 10 en forma habitual, a modo de 
colaboración y asistencia a los miembros de la Junta Comunal, en virtud de tareas 
relacionadas con el área de la comisión de su competencia. 
Que a tal efecto le han sido encomendadas a la Sra Orsenigo Maria Perla CUIL 27-
12840776-1 FC 297028, las tareas de nexo entre esta Presidencia de la Junta 
Comunal y la Legislatura, utilizando el conocimiento y la aplicación de técnicas 
cualitativas y cuantitativas que posibilitan la vinculación entre la organización 
legislativa y la comision de Poblacion y Desarrollo, comprendiendo la problemática y 
detectando oportunidades y problemas en los actores sociales ello permite el diseño 
de Programas y estrategias de comunicación necesarias para la Organización 
Funcional y que se volcaran a los Centros deportivos, Religiosos, Centros de 
Comerciantes Clubes, como así también con los integrantes de partidos políticos y 
 autoridades policiales del ámbito de esta Comuna 10, la atención y ejecución de 
medidas tendientes a la solución de los reclamos de los distintos estamentos, tanto 
vecinales, políticos y/o de poder ejecutivo 
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Que por lo enunciado precedentemente la jornada de trabajo establecida mediante la 
Ley del epígrafe para el Personal de la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es cumplida la modalidad del trabajo descriptas 
para nuestra Comuna, provocando que el citado no registre su asistencia diaria, por lo 
que a efectos de cumplimentar tanto la normativa como las tareas encomendadas, 
correspondería dictar el acto administrativo que lo exima del registro de la firma en la 
Planilla de Registro de Asistencia, según art 6° del Anexo I de la Resolución 
495/MMGC/12 
Que la aludida eximición deberá ser fundamentada ante esta Presidencia a través de 
los informes de las tareas encomendadas al agente fuera del ámbito físico de este 
organismo; 
Por ello: 
 

PRESIDENTE DE LA COMUNA N° 10 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. Exímase al agente, Orsenigo, Maria Perla FC 297028 de firmar las 
Planillas de Registro de Asistencia en cumplimiento de las acciones encomendadas 
por esta Presidencia, por el término de 90 días corridos a partir de la fecha. 
Artículo 2°. Establécese que a efectos de dar cumplimiento a la Resolución 
495/MMGC/12 Anexo I “Procedimiento General del Registro de Asistencia del 
Personal del Gobierno de la Ciudad de Bs As el control a efectuarse deberá ser 
fundamentado ante esta Presidencia a través de los informes de las tareas 
encomendadas al agente fuera del ámbito físico de este organismo. Deberá 
instrumentarse una hoja de ruta o de tareas programadas que se elabore para 
periodos iguales o menores a una semana. 
Artículo 3°. Regístrese y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
Operativa Auditoria y Contralor de la Dirección General Control de Gestión de 
Recursos Humanos, Dirección General de Capital Humano para su aprobación y al 
citado agente parasu notificación. Cumplido, archívese. Ferrari 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 2397512/COMUNA10/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto N° 
232/10 y el Expediente N° 2178829/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la Contratación Directa N° 
8441/SIGAF/12, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido 
en el artículo 38 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, para la 
contratación de materiales y herramientas con destino a trabajos de mantenimiento de 
las vías públicas de la Comuna 10; 
Que , se llamó a Contratación Directa para el día 19 de Octubre de 2012, a las 12 hs, 
al amparo de lo establecido en la normativa de aplicación, por un monto estimado de 
Pesos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y dos ($58.582.-); 
Que se cursaron las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, y se publicó en la Cartelera 
Oficial de la Comuna 10, y en su Gacetilla N° 66; 
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Que el día 19 de Octubre de 2012 a las 12 hs, se elaboro el acta de apertura para el 
cual enviaron ofertas las firmas Casa Zaro S.A. (CUIT N° 30-71015662-6) por un 
monto de Pesos sesenta y ocho mil ciento noventa y seis-($ 68.196), Marta Caruso 
(CUIT N° 27-18276933-3) por un monto de Pesos cincuenta y siete mil seiscientos 
treinta y dos ($ 57.632.-) , habiéndose labrado el Acta de Apertura registrada bajo N° 
2905/2012; 
Que, en base al Acta de la Junta Comunal de fecha 26 de Octubre de 2012 la oferta 
presentada por la firma Marta Caruso por un monto total de Pesos cincuenta y siete 
mil seiscientos treinta y dos ($ 57.632.-) se ajusta a pliego y es la más conveniente, al 
amparo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley N° 2.095; 
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente, con cargo al Ejercicio 2012; 
Que, en consecuencia, de acuerdo al régimen especial contemplado en el artículo 3 
del Anexo I del Decreto 754/2008 reglamentario de la Ley N° 2095, aprobada por 
Decreto N° 754/08, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en base a 
los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva el procedimiento que nos ocupa. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley N° 2.095, su 
Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto N° 232/10, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 8441/SIGAF/2012, bajo el régimen 
de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2095 
y su Decreto Reglamentario N° 754/08, para la contratación de materiales y 
 herramientas con destino a trabajos de mantenimiento de las vías públicas de la 
Comuna 10; y contrátase a la firma Marta Caruso CUIT N° 27-18276933-4, por un 
monto de Pesos cincuenta y siete mil seiscientos treinta y dos ($ 57.632.-) por 
ajustarse a pliego y ser la oferta más conveniente al amparo de lo establecido en el 
Artículo 108 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 2°.- Desestímase la oferta de las firma Casa Zaro por no encontrarse inscripto 
en el RIUPP y por ser su cotización mayor. 
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Comuna 10 a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Regístrese, Notifíquese a la Adjudicataria y publíquese. Ferrari 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 172/PG/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/04 
(B.O.C.B.A. Nº 2083), el Decreto N° 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 3.047) y su 
Decreto modificatorio N° 663/GCBA/09 (B.O.C.B.A. N° 3.229), el Decreto N° 
481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752), el Expediente Electrónico Nº 672.655-MGEYA-
DGTALPG/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente Electrónico N° 672.655/MGEYA-DGTALPG/2013 tramita la 
Licitación Pública Obra Mayor N° 1485/SIGAF/2013 cuyo objeto es la “Remodelación, 
reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Uruguay Nº 440/466, CABA”; 
Que, para tal propósito se ha establecido un presupuesto oficial de PESOS CINCO 
MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000); 
Que, para la mencionada obra se han fijado los siguientes plazos: de ejecución en 
ciento treinta (130) días corridos a partir del perfeccionamiento del contrato, y de 
garantía en dos (2) años a partir del Informe emitido por la Comisión de Recepción 
Definitiva de este Organismo; 
Que, se ha realizado la afectación presupuestaria preventiva obrante en la Solicitud de 
Gastos N° 517/SIGAF/2013; 
Que, por Decreto N° 1254/GCBA/08 se ha aprobado el Pliego de Condiciones 
Generales para Obras Mayores; 
Que mediante Dictamen Jurídico IF-2013-1016110-DGRECO, la Dirección General de 
Relaciones Contractuales dependiente de esta Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires ha tomado la intervención previa que le compete conforme lo establecido 
por el Artículo 11, inc. a) de la Ley Nº 1.218 promulgada por el Decreto Nº 
2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850) y sus modificatorios; 
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares; 
Que, mediante Licitación Pública N° 730-0068-LPU12 tramitó la contratación de un 
servicio profesional para el estudio de investigación y proyecto de factibilidad, a 
efectos de la confección de los respectivos Pliegos de Especificaciones Técnicas; 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 481/GCBA/2011; 
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Apruébanse el Pliego de Condiciones Particulares (PLIEG-2013-02855514-
DGTALPG) y sus Anexos (IF-2013-00910013-DGTALPG), los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Generales (PLIEG-2013-02116715-DGTALPG), de 
Especificaciones Técnicas Cláusulas Particulares (PLIEG-2013-02116858-DGTALPG), 
de Especificaciones Técnicas Instalaciones Sanitarias (PLIEG-2013-02117051-
DGTALPG), de Especificaciones Técnicas Instalación Termomecánica (PLIEG-2013-
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02116975-DGTALPG) y de Especificaciones Técnicas Instalaciones Eléctricas y 
Corrientes Débiles (PLIEG-2013-02117192-DGTALPG) que forman parte integrante de 
la presente, y regirán en la Licitación Pública Obra Mayor Nº 1485/SIGAF/2013 cuyo 
objeto es la “Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del 
edificio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Uruguay Nº 
440/466, CABA”.- 
Artículo 2º: Apruébase el presupuesto oficial de PESOS CINCO MILLONES 
QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000).- 
Artículo 3°: Llámase a Licitación Pública Obra Mayor Nº 1485/SIGAF/2013, para el día 
lunes 05 de agosto a las 14 horas, para la “Remodelación, reacondicionamiento y 
puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, sito en Uruguay Nº 440/466, CABA, en virtud de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.- 
Artículo 4º: Las erogaciones a que de lugar la presente serán imputadas a las partidas 
presupuestarias correspondientes, en el ejercicio económico vigente.- 
Artículo 5°: Publíquese en el Boletín Oficial según los plazos establecidos por el 
Decreto N° 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 3.025) y en el sitio web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.- 
Artículo 6°: Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 88Nº4189 - 08/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 56/GA/13 
 

Buenos Aires, 28 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 N° 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°: 
1284/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 Contratación Menor N°: 02/2013 para la 
Contratación de un servicio de auditoria y seguimiento de medios, con destino al 
Departamento de Comunicación Institucional; 
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. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos treinta mil ($30.000.-); 
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 38° y cc. de la Ley N° 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. 4; 
Que, por Disposición N° 48 de fecha 6 de junio de 2013 la Gerente de Administración 
autorizó la contratación respectiva; 
Que, asimismo se han remitido cuatro (4) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en 
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 17 de junio de 2013, se recibió una 
(1) oferta correspondiente a las firma Ejes S.A.; 
Que, a fs. 84 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos remitida 
por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires a través de correo electrónico; 
Que, de la opinión técnica del Departamento de Comunicación Institucional surge que, 
la oferta de la firma Ejes S.A. se ajusta a las especificaciones técnicas solicitadas; 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, el cual luce a fs. 151; 
Que, según el artículo 84° de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista 
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un 
cinco por ciento (5%)”; 
Que, analizada la oferta y el Cuadro Comparativo de Precios obrante a fs. 151, surge 
 que la oferta de Ejes S.A. es conveniente atento que se ajusta a lo requerido y su 
cotización es inferior a los precios de referencia; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 157; 
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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 1°.- Aprobar la Contratación Menor N°: 02/2013 para la contratación de un 
servicio de auditoria y seguimiento de medios por el período de un (1) año, con destino 
al Departamento de Comunicación Institucional. 
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Ejes S.A. la contratación de un servicio de auditoria y 
seguimiento de medios por el período de un (1) año, con destino al Departamento de 
Comunicación Institucional, por la suma de pesos veintinueve mil ciento sesenta 
($29.160.-). 
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013 y del 2014 
según corresponda. 
Artículo 5°.-Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Ejes S.A. 
Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y en 
la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILICIÓN PSIQUIÁTRICA 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 2150263/11 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones, se sirvan informar a Talleres Protegidos de 
Rehabilitación Psiquiátrica – Mesa de Entradas, Salidas y Archivo si en el organismo al 
que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del Expediente Nº 
2150263/11. 
 

Graciela María Ana Russo 
Directora (I) 

 
CA 236 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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 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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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del Servicio de Solución Integral de Voz y Datos Edificio Hipólito 
Yrigoyen 642 - Expediente Nº 44582/SA/2013. 
 
Establece la nueva fecha de apertura de  la  Licitación Pública Nº 004/13, para el día 
19/07/2013, a las 14:00 hs., tendiente a la Contratación del Servicio de Solución 
Integral de Voz y Datos Edificio Hipólito Yrigoyen 642. 
Elementos: Servicio de Solución Integral de Voz y Datos 
Autorizante: Resolución Nº 399-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Lugar de apertura: Legislatura de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
19/07/2013, a las 14:00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2866 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 12-8-2013 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra Bolivar 177 - Expediente CM Nº DCC-147/13-0 
 
Licitación Pública Nº 16/2013 
Resolución CAFITIT Nº 46 /2013 
Objeto: Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de llevar adelante las tareas 
necesarias para la instalación de las dependencias del Poder Judicial que allí serán 
alojadas. 
Presupuesto Oficial: Pesos Dieciocho Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil 
Setecientos Quince Con 24/100 ($ 18.696.715,24). 
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. 
Plazo de Ejecución: Trescientos (300) días corridos, desde la suscripción del Acta 
Inicio. 
Obligación de efectuar la visita a obra 
Consultas: Dirección General de Infraestructura y Obras del Consejo de la 
Magistratura de la C.A.B.A., sita Bolívar 177 Piso 2º de esta Ciudad, de lunes a 
viernes en el horario de 12:00 a 16:00 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar. 
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 15 
de agosto a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados. 
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Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de 
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 11.00 a 
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los Pliegos: $ 18.696.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del 30 de agosto, en la Mesa de 
Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso 
contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 30 de agosto a las 12.00 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad Autónoma deBuenos 
Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2873 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 29-7-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición de sellos de seguridad - Expediente Nº 2732644/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1719/SIGAF/2013, con fecha de apertura 
programada para el día 17 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.  
- S/ ADQUISICIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD, perteneciente a la Dirección 
General de Licencias dependiente de esta Subsecretaría de Transporte.  
Autorizante: Resolución N° 389/SSTRANS/2013.  
Repartición destinataria: DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregarán 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 17 de Julio de 
2013.  
 

 
ANEXO 

 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2858 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 10-7-2013 
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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 Justicia y Seguridad  

 

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.  
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 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA  
 
Preadjudicación – Licitación Publica Nº 1259-SIGAF-2013  
 
Expediente Nº 254229/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1588-SIGAF-2013.  
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 31.  
Rubro comercial: S/ Adquisición de artículos de limpieza.  
Fecha de Apertura: 12/06/2013 a las 15:00 hs.  
Ofertas presentadas: Siete (7) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
1677/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fue analizada las ofertas de la firmas: TECNING S.R.L; 
GASNAGUI S.R.L; LACAS S.R.L; SOLANS SEBASTIAN DARIO; PAPA EDUARDO 
ALEJANDRO; SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A; EUQI S.A.  

Página Nº 99Nº4189 - 08/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar la propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto Preadjudicar a favor de:  
Firma Adjudicada:  
EUQUI S.A.  
Renglón:  
01 – Cantidad 7000 Unidades – Precio Unitario: $ 1,77  
02 – Cantidad 500 Unidades – Precio Unitario: $ 3,95  
03 – Cantidad 60 Paquetes 250 Unidades – Precio Unitario: $13,67  
04 – Cantidad 160 Envases – Precio Unitario: $ 8,12  
05 – Cantidad 100 Unidades – Precio Unitario: $ 14,02  
06 – Cantidad 30 Unidades – Precio Unitario: $ 14,26  
07 – Cantidad 20 Unidades – Precio Unitario: $ 9,14  
08 – Cantidad 100 Unidades – Precio Unitario: $ 1,69  
09 – Cantidad 10 Unidades – Precio Unitario: $ 18,78  
10 – Cantidad 100 Envases – Precio Unitario: $11,49  
11 – Cantidad 500 Unidades – Precio Unitario: $ 23,74  
12 – Cantidad 300 Envases – Precio Unitario: $ 17,08  
IMPORTE TOTAL ADJUDICADO PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS CON 80/100 CENTAVOS ($ 36.996,80)  
Fundamentos de las Adjudicaciones: Por precio total más conveniente para el 
GCBA y ajustarse a lo solicitado.  
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaria de Justicia, sita en la Avda. Regimiento 
de Patricios 1142, 5º piso – Capital Federal, Área de Compras y Contrataciones.  
 

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

 
 
OL 2859 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 11-7-2013 
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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 "DR. CARLOS G. DURAND"  
  
Insumos p/hemodinamia - Expediente Nº 1405368 
  
Licitación Pública Nº 1048/13.  
Apertura: 15/7/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Insumos p/hemodinamia.  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos  
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8  a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
  

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 2871 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 8-7-2013 

 
 
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 NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Material Didáctico - Expediente Nº 2252808/HNBM/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1697/13, cuya apertura se realizará el día 15/07/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Material Didáctico.  
Autorizante: DI-2013-107-HNBM  
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el 
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 2863 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 10-7-2013 

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. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Reactivos Hemoterapia - Expediente Nº 2.420.866/2013  
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Llamase a Licitación Pública Nº 1703/13, cuya apertura se realizará el día 12/07/13, a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: Reactivos Hemoterapia  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

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

 
 
OL 2865 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 8-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos Biomedicos para división Farmacia - Expediente Nº 1933103/13 
 
Llamase a Licitación Pública nº 1706/13, cuya apertura se realizara el día 15/07/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos Biomedicos 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 2870 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 10-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para división Farmacia - Expediente Nº 1426031/13 
 
Llamase a Licitación Pública nº 1707/13, cuya apertura se realizara el día 15/07/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de: Insumos 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 
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OL 2869 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 10-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Sillas para el mesón de turnos - Expediente Nº 1960964/13 
 
Llamase a Licitación Pública nº 1708/13, cuya apertura se realizara el día 16/07/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: SILLAS PARA EL MESON DE TURNOS  
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 
16 de Julio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2868 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 10-7-2013 

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.  
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.  
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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 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  
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Renglón: 11 cantidad 2000 U precio unitario $ 1.5246- precio total $ 3049.20 EGLIS 
S.A  
Renglón: 12 cantidad 2000 U precio unitario $ 0.74- precio total $ 1480 POGGI RAUL 
JORGE LEON  
Renglón: 13 cantidad 5000 U precio unitario $ 0.3025- precio total $ 1512.50 EGLIS 
S.A  
Renglón: 14 cantidad 500 U precio unitario $ 1.043- precio total $ 521.50 MEDI 
SISTEM SRL  
Renglón: 16 cantidad 2000 U precio unitario $ 1.99- precio total $ 3980 POGGI RAUL 
JORGE LEON  
Renglón: 26 cantidad 5 U precio unitario $ 298- precio total $ 1490 POGGI RAUL 
JORGE LEON  
Renglón: 28 cantidad 500 U precio unitario $ 2.029- precio total $ 1014.50 MEDI 
SISTEM SRL  
Renglón: 29 cantidad 2 U precio unitario $ 53.014- precio total $ 106.028 MEDI 
SISTEM SRL  
Ofertas desestimadas:  
Renglón: 2 POR PRECIO EXCESIVO  
Renglón: 17 PARA AMPLIACION DE ESPECIFICACIONES  
Renglón: 20 FUE RECIBIDO POR COMPRA CENTRALIZADA.  
Renglón: 30 SE ANULA POR COSTO EXCESIVO  
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  

 
Norberto R. Garrote 

Director Médico (I) 
  

Marcelo Fakih 
Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera 

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

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 2.363.641/MGEYA-HMOMC/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1527-HMOMC-SIGAF-
2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1585-13  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Servicio de Reparación de un Contador Hematológico C 
19 Wiener.-  
Firma preadjudicada:  
Wiener Laboratorios SAIC  
Renglón 1 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 7.097,94 Precio Total: $ 7.097,94  
Total preadjudicado: siete mil noventa y siete con 94/100 ($ 7.097,94).-  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 19/06/2013, en la cartelera.-  

 
Guillermo José Temperley  

Director  
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Mirta Cacio  
Gerente Operativo de Gestión Administrativa  

Económica y Financiera  
 
 
OL 2877 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
Equipamiento medico e instrumental para el dpto de urgencia - Expediente Nº 
2425562/13  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 207/13, cuya apertura se realizará el día 15/07/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Equipamiento medico e instrumental para el dpto 
de urgencia.  
Autorizante: DISPOSICION Nº 206 /HGAZ/13  
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. 
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes 
de la apertura.  
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Medica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 2864 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 8-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adquisición de Servicio de Tratamiento de Residuos Peligrosos - Expediente Nº 
2359664/13 
 
Objeto de la contratación: Llámese a la Contratación Directa Compra Menor N° 
4874/2013 -HQ cuya apertura se realizara el día 12/07/2013 a las 10:00 horas para la 
adquisición de Servicio de Tratamiento de Residuos Peligrosos.  
Autorizante: DI-2013-82-HQ  
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados – Comision de Tratamiento de 
Residuos Patogenicos.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Adquisicion y consulta de pliego: en Hospital de Quemados, División Compras, 
Pedro Goyena 369, de Lunes a Viernes de 08.00 a 15.00 hs. hasta el 12/07/2013 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Hospital de Quemados – División Compras, Pedro Goyena 369  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 2862 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1176225/2013  
 
Licitación Pública Nº 1411/2013.  
Dictamen de Evaluación Nº 1633 /2013, de fecha 05 de Julio de 2013.  
Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Tomógrafo para Servicio de Retina.  
Firma Preadjudicada.  
MED S.R.L.  
Renglón 1 ..  
Cant. 1 unidad P. unitario $ 793.000,00 P. Total $ 793.000,00  
TOTAL: $ 793.000,00 (PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL).  
TOTAL DE LA PREADJUDICACIÓN: $ 793.000,00 (PESOS SETECIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL).  
OFERTA DESESTIMADA.  
Renglón 1.  
Pedro Faulhaber S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Carl Zeiss Argentina S.A. No se ajusta por informe técnico.  
Fundamento de la preadjudicación: Art 108 Ley 2095. Comisión de Evaluación de 
Ofertas; Marcela Viviana Vidal, Lidia Mabel Rosales, y Gisela Mabel Cáceres.  
Vencimiento de la validez de la oferta: 20/08/2013  
Lugar de la exhibición del acta: cartelera del Hospital Santa Lucía en Av. San  
Juan 2021. C.A.B.A.  
El plazo de exhibición : Por 1 (un) día a partir del día 08/07/2013.  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
Sebastián Napolitano 

Coordinador de Gestión Económico Financiera Hospital 
 
 
OL 2861 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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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 EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.527.439/12 
 
Licitación Pública N° 303/SIGAF/13 (Nº 38/12) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 29 de fecha 4 de julio de 2013. 
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la 
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12, con 
el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 303/SIGAF/2013 (Nº 
38/12), que tramita por Expediente Nº 2.527.439/2012, autorizada por Disposición Nº 
240/DGAR/2013 para el edificio de la Escuela de Artes y Medios D.E. 7, sita en Padilla 
1051, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la 
ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que, el presupuesto actualizado al mes de marzo de 2013 alcanza la suma de $ 
3.264.501,06 (pesos tres millones doscientos sesenta y cuatro mil quinientos uno con 
seis centavos). 
Que, conforme lo indica la Dirección General de Infraestructura Escolar a fs. 1083, “si 
bien la oferta más conveniente supera el Presupuesto Oficial, se aconseja su 
preadjudicación atento a que resulta indispensable que la obra objeto de la presente 
contratación sea realizada en debido tiempo y forma, a fin de resolver las deficiencias 
edilicias planteadas” 
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los oferentes: Warlet S.A., 
Constructora Premart S.R.L. y Burna Duval Daniel. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Warlet S.A., 
Constructora Premart S.R.L. y Burna Duval Daniel. 
2. Preadjudicar al oferente Burna Duval Daniel, por la suma de pesos cuatro millones 
trescientos sesenta y siete mil quinientos veintisiete con cincuenta y tres centavos ($ 
4.367.527,53), la ejecución de los trabajos de refacciones varias en el edificio de la 
Escuela de Artes y Medios D.E. N° 7, sita en la calle Padilla 1051 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles, siendo a su vez un 33,79 % superior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
391/SSGEFyAR/12 
José Pablo Di Iorio - Gonzalo Riobó - Ignacio Curti - María Oneto 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del 
5/7/2013 al 5/7/2013 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 OL 2875 

Inicia: 8-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1352577/13 
 
Licitación Publica N° 1267/SIGAF/2013 
Objeto de la contratación: s/Implementación en terreno de acciones tendientes a la 
resolución de conflictos II. 
Dictamen N° 1587/2013 de fecha 5/7/2013. 
Motivare S.A. 
Renglon: 1 - precio unitario: $ 5.211.25 - cantidad: 80 - precio total: $ 416.900.00. 
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos dieciséis mil novecientos ($ 416.900,00) 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 5/7/2013 
 

Fernando Codino 
Director General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 2876 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle San Martín 2 entre Viamonte y 
Ricardo Rojas” - Expediente Nº 989.232/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1613/2013  
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle San Martín 2 entre Viamonte y Ricardo 
Rojas”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 26 de julio 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2627 
Inicia: 25-6-2013       Vence: 16-7-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: “Cubierta Arena Parque Roca” - Expediente N° 1.443.586/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1723/2013 
Obra: “Cubierta Arena Parque Roca”. 
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 hs., del día 7 de agosto 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 2877 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 30-7-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Depósito de Sastrería Gregoria Pérez N° 3637” - Expediente Nº 
1.967.251/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1725/2013  
Obra “Depósito de Sastrería Gregoria Pérez N° 3637”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
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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 31 de julio 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2872 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 23-7-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Red Cloacal NHT Zavaleta, Tiras 1 a 11 - Expediente Nº 2718187/13  
 
Llámese a Licitación Publica Obra Menor- Nº 1752/13, cuya apertura se realizará el 
día 19/07/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra Red Cloacal NHT Zavaleta, 
Tiras 1 a 11.  
Autorizante: Resolución Nº 97-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 1.417.514,81 (PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS 
DIECISIETE MIL QUINIENTOS CATORCE CON 81/100 CVOS.)  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

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

 
 
OL 2867 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 12-7-2013 
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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 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 - 
Expediente CM Nº DCC-147/13-0 
 
Licitación Pública Nº 16/2013 
Resolución CAFITIT Nº 46 /2013 
Objeto: Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de llevar adelante las tareas 
necesarias para la instalación de las dependencias del Poder Judicial que allí serán 
alojadas. 
Presupuesto Oficial: Pesos Dieciocho Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil 
Setecientos Quince Con 24/100 ($ 18.696.715,24). 
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. 
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Plazo de Ejecución: Trescientos (300) días corridos, desde la suscripción del Acta 
Inicio. 
Obligación de efectuar la visita a obra 
Consultas: Dirección General de Infraestructura y Obras del Consejo de la 
Magistratura de la C.A.B.A., sita Bolívar 177 Piso 2º de esta Ciudad, de lunes a 
viernes en el horario de 12:00 a 16:00 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar. 
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 15 
de agosto a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados. 
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de 
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 11.00 a 
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los Pliegos: $ 18.696.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del 30 de agosto, en la Mesa de 
Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso 
contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 30 de agosto a las 12.00 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2872 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 28-7-2013 
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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 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 20.782 
 
Se comunica a los señores Oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública 
de referencia (Carpeta de Compras N° 20.782), prevista para el día 8/7/2013 a las 11 
hs., ha sido postergada para el día 15/7/2013 a las 11 hs.  
Objeto de la contratación: “Contratación de una consultora para la medición de 
satisfacción de clientes del Banco Ciudad” 
Fecha tope de consultas: 10/7/2013. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Marina Kon 
Equipo Servicios Periódicos 

y Grandes Contratos 
Gerencia de Compras 

 
BC 123 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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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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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del 
edificio de la Procuración General - Expediente Elect. Nº 672.655/MGEYA-
DGTALPG/13 
 
Licitación Pública Obra Mayor Nº 1485/SIGAF/13 
Objeto de la contratación:  
Llámase a Licitación Pública Obra Mayor Nº 1485-SIGAF-2013, cuya apertura se 
realizará el día 5/8/2013 a las 14:00 hs., para la Remodelación, reacondicionamiento y 
puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Autorizante: RE-2013-172-PG 
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). - 
Adquisición y consultas de pliegos: U.O.A.P.G. – Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 
114.- 
Lugar de apertura: U.O.A.P.G. Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 114.- 
Recepción física de documentación: U.O.A. Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. 
Ciudad de Buenos Aires.- 
Fecha de apertura: 5 de AGOSTO de 2013 a las 14:00 horas.- 
 

Julio Marcelo Conte Grand 
Procurador General-PG 

 
 
OL 2875 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 297-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Servicio de alarmas sedes almirante Brown y Yapeyu - Licitación Pública Nº 4/13 
 
Expediente Nº 128/13 
Objeto: servicio de alarmas sedes almirante brown y yapeyu. 
RECOMENDACIÓN: 
1- APROBAR: el llamado a Licitación Pública Nº04/13, encuadrada en el art.31 Párrafo 
1ºde la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por 
Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la contratación de la Provisión e Instalación 
de dos (2) Sistemas de Alarma, con mas el servicio anual de Monitoreo y 
Mantenimiento de los mismos, para la sedes de este Ministerio Público de la Defensa 
sitas en las calles Almirante Brown 1298 y Yapeyu 607 de esta ciudad, por un monto 
estimado de contratación de PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 
(19.760,00). 
2- APROBAR: los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el articulo precedente que como Anexso I 
se agregan y forman parte integrante de la presente. 
3- ESTABLECER: la fecha del acto de apertura de ofertas para el dia 24 de julio a las 
13 hs. 
Con lo dictaminado, se devuelven las presentes actuaciones a la Oficina de 
Administración y Presupuesto a sus efectos.  
FIRMADO: Dra. Valeria Rago Ferron; Cdor Gustavo Buglione 
DIAS DE PUBLICACIÓN: 2 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2876 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 10-7-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de Uniformes con destino a la Atención Ciudadana - Expediente 
Electronico Nº 891.044/13. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1692/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya apertura se 
realizará en este Organismo, para la Contratación de un “Adquisición de Uniformes 
con destino a la Atención Ciudadana.”  
Autorizante: Resolución Nº 384/SECGCYAC/2013  
Apertura: 16 de Julio de 2013, a las 12:00 hs.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Av. de 
Mayo 591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 11 de Julio 
de 2013.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 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.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2874 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 10-7-2013 

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.  
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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 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 863.219/2013  
 
Licitación Pública Nº 119/SIGAF/2013  
Acta Nº 32/2013 de fecha 3 de julio de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Entorno Plaza Frente Hospital Santojanni”.  
Orden de Mérito: 1° CONSULTARQ S.R.L. de conformidad a lo aconsejado en el 
Acta N° 32/2013 efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas.  
Firma Preadjudicataria:  
CONSULTARQ S.R.L. - Dirección: Ministro Brin 971 1º “B” C.A.B.A  
Reng: 1- Cant. 1 – P. Unit: $629.730,05- Total: $629.730,05  
Total preadjudicado: Son pesos seiscientos veintinueve mil setecientos treinta con 
05/100 ($629.730,05).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta 
admisible.  
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Inicia: 8-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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No se consideran: Las ofertas correspondientes a las firmas CONSTRUCCIONES 
SIJO S.A. y KOPAR S.A.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2860 



 
 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 
 
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 

 
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 
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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 

 
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 
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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 
 
Huaming Zhang ( DNI 94.030.080 ) con domicilio en Av. Congreso 4395 CABA avisa 
que transfiere la habilitación municipal del local con una suferficie de 195.60m2 en Av. 
Congreso 4395 PB. EP. CABA que funciona como: ¨ Com. Min. de carne, lechones, 
achuras, embutidos, Com. Min. de verduras, frutas, carbón ( En bolsa )-Com. Min. 
aves muertas y peladas, chivitos, prod. granja, huevos H/60 docenas –Com. Min.de 
productos alimenticios en gereral-Com.Min. de bebidas en general envasadas -  Com. 
Min. de articul.de Limpieza¨, por Expediente Nº 5042/2007 en fecha 23/08/2010 
Disposicion Nº 8695/DGPH/2010 a Hui Jiang ( DNI 94.632.996 ) con domicilio en Av. 
Congreso 4421  CABA . Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Congreso 4395 
CABA . 

 
Solicitante: Hui Jiang 

 
EP 256 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 15-7-2013 

 
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 
 
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).” 
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 
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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. 
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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 
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: 
 

Página Nº 144Nº4189 - 08/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página Nº 145Nº4189 - 08/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

 
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 

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 



 
 
 
 
 
 

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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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 - Expediente N° 460.590/MGEYA/2012 incorporado Expediente N° 
1.168.063/MGEYA/2012 
 

Página Nº 147Nº4189 - 08/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente GFM Construcciones S.R.L., inscripción en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos N° 1177551-03, CUIT N° 30-71042327-6, con domicilio fiscal en 
Coronel Ramón L. Falcón N° 2072, P.B., Dpto. “B” de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que por medio de publicación de edictos en el boletín oficial C.A.B.A. 
realizada entre los días 08/05/2013 y 10/05/2013 se comunicó 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° 9372/2012. Que verificados los 
incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica que 
surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
que se detallan en anexo a continuación, según surge del Expediente N° 
460.590/MGEYA/2012 incorporado Expediente N° 1.168.063/MGEYA/2012. 
Por tal motivo se intima a que el segundo día Lunes hábil a contar desde la fecha de la 
última publicación del edicto, se presente persona responsable del contribuyente 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en la Dirección Planificación, Asignación y Normas de esta Dirección 
General de Rentas - AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 
10:30 a 12:30 hs., a los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de 
carácter parcial determinadas por los períodos 2009 (enero a diciembre), 2010 (enero 
a diciembre), 2011 (mayo a diciembre) y 2012 (enero y febrero), a fin de prestar o no 
conformidad a los ajustes efectuados. En caso de prestar conformidad a los ajustes 
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 68 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2013), 
dentro de los 15 (quince) 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 y la instrucción de sumario. Diferencias de carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Ana Lia Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 569 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 11-7-2013 

 
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 

Página Nº 150Nº4189 - 08/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 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  

 

 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 15° NOM. DE LA 
CIUDAD DE CORDOBA CAPITAL 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2816712) 
Carátula “Casanegra Francisco José C/ Editorial Gran Blanco S.A. y otro -
abreviado -regulación de Honorarios -EXPTE: Nº 1858493/36” 
 
En los autos caratulados: "Casanegra Francisco José C/ Editorial Gran Blanco 
S.A. y otro -abreviado -regulación de Honorarios -EXPTE: Nº 1858493/36" 
radicados en el Juzgado de primera Instancia en lo Civil y Comercial de 15° 
Nominación de la ciudad de Córdoba Capital, Tribunales I, ubicado en calle Caseros 
Nº 551, Subsuelo sobre Pasillo Central, a cargo de la Sra. González De Robledo Laura 
Mariela (JUEZ), se ha dictado la siguiente resolución: "Córdoba, doce (12) de 
setiembre de 2012. Téngase presente lo manifestado. Atento lo solicitado, constancias 
de autos y lo dispuesto por el art. 152 del C.P.C., cítese y emplácese a comparecer en 
el plazo de veinte días comparezca a estar a derecho, conteste la demanda y el 
traslado de la documental, y en su caso oponga excepciones o deduzca reconvención, 
debiendo ofrecer toda la prueba que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 
rebeldía y caducidad de prueba, a cuyo fin publíquense edictos en un diario de mayor 
circulación de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del art. 165 del C.P.C". 
FDO: Dra. González De Robledo Laura Mariela, Juez -Dra. Conti María Virginia, 
Secretaria. 
Otro decreto: "Córdoba, veinticinco (25) de octubre de 2012. Atento lo solicitado y lo 
dispuesto por el art. 152 3° párrafo del C.P.C, autorícese la publicación edictal 
ordenada a fs. 114, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires". Dra. González 
De Robledo Laura Mariela, Juez.- Dra. Conti María Virginia, Secretaria. 
 

Andrea E. Carlen 
Prosecretaria Letrada 

OJ 138 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 15-7-2013 
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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 

 
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 
 
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 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2766256) 
Carátula “Gonzalez, José Humberto s/ inf. Art. 149 bis del C.P.” 
 
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 Tacuari 138, 8° piso, de esta 
ciudad, en relación a la causa 763D/F (expte. 53147/11), carátula “Gonzalez, José 
Humberto s/ inf. Art. 149 bis del C.P.”, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los 
medios necesarios para publicar edictos por el termino 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 José Humberto Gonzalez, DNI 28.966.750,  a los efectos de 
que comparezca dentro del tercer día de notificado ante este Tribunal, a fin de ponerse 
a derecho en el presente sumario, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y 
ordenar su captura. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano J. 
Camblong (Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

 
OJ 134 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 15-7-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2789542) 
Carátula “Andrade Pastor, Dany Guillermo s/ inf. Art. 150 del CP” 
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El Dr. Gonzalo Segundo Rua, Juez interinamente a cargo del Juzgado de primera 
instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 15 del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Beruti nro. 3345, piso 2, de esta 
ciudad (Tel. 011-4014-5886/5887), Secretaria Única interinamente a cargo del Dr. 
Juan Martín Pacin, cita por cinco (5) días y emplaza a Cintia Fiorella Prudencia, 
titular del DNI de la Republica del Perú Nro. 44.589.691, de nacionalidad peruana, de 
estado civil soltera, nacida el 2 de abril de 1987, en la ciudad de Lima, Republica del 
Perú, con estudios secundarios, hija de Rosario Prudencia Torres y de Martín Cornejo 
Vadillo, con ultimo domicilio en la Av. Belgrano 2027, 1ro. “C” de esta ciudad con prio. 
Pol. RH Nro. 139.381, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) 
días posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de 
declarar su rebeldía y ordenar su captura, en el marco de la causa nro. 31620/12 
(interno nro. 620/D) del registro de este Juzgado, que se le sigue por el delito de 
violación de domicilio. El presente se emite a los veinticinco días del mes junio del año 
2013. 
 

Juan Martín Pacin 
Secretario 

OJ 137 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 15-7-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2792179) 
Carátula “Andrade Pastor, Dany Guillermo s/ inf. Art. 150 del CP” 
 
El Dr. Gonzalo Segundo Rua, Juez interinamente a cargo del Juzgado de primera 
instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 15 del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Beruti nro. 3345, piso 2, de esta 
ciudad (Tel. 011-4014-5886/5887), Secretaria Única interinamente a cargo del Dr. 
Juan Martín Pacin, cita por cinco (5) días y emplaza a Dany Guillermo Andrade 
Pastor, titular del DNI de la República del Perú Nro. 07441385, de nacionalidad 
peruana, de estado civil soltero, nacido el 24 de agosto de 1966, en la ciudad de Lima, 
República del Perú, con estudios secundarios incompletos, hijo de Víctor Andrade y de 
Virginia Pastor, con último domicilio en la calle Cochabamba 2642, piso 1° A "9", de 
esta ciudad, con prio. poI. RH Nro. 284.083, para que comparezca ante este Tribunal 
dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo 
apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su captura, en el marco de la causa 
nro. 31620/12 (interno nro. 620/D) del registro de este Juzgado, que se le sigue por el 
delito de violación de domicilio. El presente se emite a los veinticinco días del mes 
junio del año 2013. 
 

Juan Martín Pacin 
Secretario 

OJ 136 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 15-7-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2817540) 
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Carátula “Carrillo Henriquez, Juan Jesús Andrés s/ inf. Art. 150, Violación de 
Domicilio- CP (p/ L 2303)” 
 
En mi carácter de Juez interinamente a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaria única a cargo del doctor Diego S. 
Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuari Nº 138, piso 9° -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 4.903/12 (interno nro. 15.514), caratulada “Carrillo 
Henriquez, Juan Jesús Andrés s/ inf. Art. 150, Violación de Domicilio- CP (p/ L 2303)”, 
con el objeto de requerirle que arbitre los medios para que se publiquen edictos en el 
Boletín Oficial, por el termino 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 Tacuari Nº 138, piso 9°, contrafrente, de esta ciudad cita a Juan Jesús 
Andrés Carrillo Henriquez, quien es de nacionalidad chilena, titular de la libreta de 
enrolamiento Nº 17.809.581-1- expedida por la Republica de Chile-, nacido el 24 de 
diciembre de 1991 en la ciudad de Quilpue, Republica de Chile, hijo de Eugenio 
Lautaro Carrillo Almarza y de Andrea Silvana Henriquez, 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: “En la ciudad de Buenos 
Aires, a los veintiocho días del mes de junio de 2013…Resuelvo: I. Ordenar la 
publicación de edictos por el termino de cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, citando al imputado Juan Jesús Andrés Carrillo 
Henriquez, para que en el plazo de cinco días se presente ante este tribunal a fin de 
estar a derecho, bajo apercibimiento de declararlo rebelde…”.  
 

Ladislao J.J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
 

OJ 135 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 15-7-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 74.240/08 
 
Se lleva a conocimiento de la señora Isabel Saucedo de Rojas, DNI Nº 3.632.947, 
que en el Expediente N° 74.240/08, se ha dictado la Resolución N° 286/SSGRH/2013, 
por la que se resuelve: “Artículo 1º.- Dése por concluido el trámite previsto en la 
Ordenanza Nº 36.561, que diera lugar al Cargo Nº 517/09 en cuanto al reintegro de la 
suma de pesos ochocientos cuatro con cuarenta y cinco centavos ($ 804,45) en 
concepto de haberes percibidos de más, por la ex agente Celia Isabel Saucedo de 
Rojas, DNI Nº 3.632.947. Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente notificación a 
la interesada de los términos de la presente resolución al domicilio sito en la calle 
Terrada 1435 2º “N”, Capital Federal. Cumplido, archívese. Cumplido, archívese.” 
Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 560 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 10-7-2013 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Nota N° 386.566/DGPDYND/08 
 
Se lleva a conocimiento de la señora María Laura Grillo, DNI Nº 22.974.934, que en 
la Nota N° 386.566/DGPDYND/08, se ha dictado la Resolución N° 175/SSGRH/2013, 
por la que se resuelve: “Artículo 1º.- Dése por concluido el trámite previsto en la 
Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº 409/10 en cuanto al reintegro de la 
suma de pesos ochocientos sesenta y nueve con cincuenta y nueve centavos ($ 
869,59) en concepto de haberes percibidos de más, por la ex agente María Laura 
Grillo, DNI Nº 22.974.934. Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente notificación a 
la interesada de los términos de la presente resolución al domicilio sito en la calle 
Castelar 888, Dto “1”, Capital Federal. Cumplido, archívese. Cumplido, archívese.” 
Legorburu 
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César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 561 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 10-7-2013 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 1125642/09 
 
Se lleva a conocimiento del ex-agente Tomás Gregorio Pérez, Ficha Nº 210.532, que 
en el Expediente N° 1125642/09, se ha dictado la Resolución N° 158/SSGRH/2013, 
por la que se resuelve: “Artículo 1º.- Dése por concluido el trámite previsto en la 
Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº 955/09 en cuanto al reintegro de la 
suma de pesos mil quinientos setenta y siete con veintiún centavos ($ 1.577,21) en 
concepto de haberes percibidos de más, por el ex agente Tomás Gregorio Pérez, 
Ficha Nº 210.532. Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y 
demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa General de Entradas, Salidas y 
Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos 
de la presente resolución al domicilio sito en la calle Ortiz de Zarate 3477, Capital 
Federal. Cumplido, archívese. “. Cumplido, archívese.” Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 562 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 10-7-2013 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 68509/10 
 
Se lleva a conocimiento de la ex agente Adelina Lucía Camerata, DNI Nº 14.897.784, 
que en el Expediente N° 68509/10, se ha dictado la Resolución N° 67/SSGRH/2013, 
por la que se resuelve: “Artículo 1º.- Dése por concluido el trámite previsto en la 
Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº 243/10 en cuanto al reintegro de la 
suma de pesos trescientos siete con diecinueve centavos ($ 307,19) en concepto de 
haberes percibidos de más, por la ex agente Adelina Lucía Camerata, DNI Nº 
14.897.784. Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás 
efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, 
Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, la que 
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente 
resolución al domicilio sito en la calle Virrey Loreto 3650 1º, Capital Federal. Cumplido, 
archívese.” Legorburu 
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César C. Neira 

Director General Asuntos Laborales y Previsionales 
 
EO 563 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 10-7-2013 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 249732/10 
 
Se lleva a conocimiento del ex agente Jorge Maximiliano Bianchi, DNI Nº 
26.199.631, que en el Expediente N° 249732/10, se ha dictado la Resolución N° 
101/SSGRH/2013, por la que se resuelve: “Artículo 1º.- Dése por concluido el trámite 
previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº 408/10 en cuanto al 
reintegro de la suma de pesos cuatrocientos diecisiete con cuarenta y siete centavos 
($ 417,47) en concepto de haberes percibidos de más, por el ex agente Jorge 
Maximiliano Bianchi, DNI Nº 26.199.631. Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente 
para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa 
General de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación 
a la interesada de los términos de la presente resolución al domicilio sito en la calle 
Cañada de Gómez 4938, Capital Federal. Cumplido, archívese.”. Cumplido, 
archívese.” Legorburu 
 

 
César C. Neira 

Director General Asuntos Laborales y Previsionales 
 
EO 564 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 10-7-2013 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 740500/11 
 

Página Nº 160Nº4189 - 08/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Se lleva a conocimiento de la señora Andrea Roxana Gómez, D.N.I. N° 32.754.215, 
que en el Expediente Nº 740500/11, se ha dictado la Resolución Nº 
1557/SSGRH/2012, mediante la cual, se resuelve, “Artículo 1º.- Desestímase la 
presentación efectuada por la señora Andrea Roxana Gómez, D.N.I. N° 32.754.215, 
quien reclama el pago de salarios que entendió adeudados, e indemnizaciones 
previstas en Ley de Contrato de Trabajo, en virtud de los trabajos que habría realizado 
en el Ente Autárquico Teatro Colón dependiente del Ministerio de Cultura, por no 
ajustarse a derecho. Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente 
resolución en el domicilio de la calle Comodoro Rivadavia 175, Bernal, Provincia de 
Buenos Aires, de acuerdo con las pautas establecidas en el Capítulo VI Notificaciones 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97, 
haciéndole saber que la presente no agota la vía administrativa, y que contra la misma 
puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o 
recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y 
concordantes de la Ley citada). Cumplido, archívese.” Legorburu 

 
César C. Neira 

Director General Asuntos Laborales y Previsionales 
 
EO 565 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 10-7-2013 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 1.012.755/2011 
 
Se lleva a conocimiento de la señora Martina Crocco, D.N.I. N° 31.954.149, que en el 
Expediente N° 1.012.755/2011, se ha dictado la Resolución N° 1525/SSGRH/2012, 
por la que se resuelve: “Artículo 1º.- Desestímase la presentación efectuada por la 
señora Martina Crocco, D.N.I. N° 31.954.149, quien reclama se le abonen 
indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, en virtud de los trabajos 
que habría realizado en el Hospital de Pediatría SAMIC “Profesor Juan P. Garraham”, 
por no ajustarse a derecho. Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que 
deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente 
resolución en el domicilio de la calle Del Valle Iberlucea 4032, Remedios de Escalada, 
Lanús, Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con las pautas establecidas en el 
Capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por 
Decreto Nº 1510/97, haciéndole saber que la presente no agota la vía administrativa, y 
que contra la misma puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de 
diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles (conf. 
artículos 103, 108 y ccs. de la Ley citada). Cumplido, archívese.” Legorburu 

 
César C. Neira 

Director General Asuntos Laborales y Previsionales 
 
EO 566 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 10-7-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 2183721/2011 
 
Se lleva a conocimiento del agente Hernán García, DNI Nº 31.618.126, que en el 
Expendiente N° 2183721/2011, se ha emitido el IF-2755989-DGALH/2012, por el cual 
se le notifica, que deberá presentarse a efectuar el descargo de las inasistencias 
incurridas, por hallarse incurso en causal de cesantía conforme lo establecido por el 
Art. 48, inc. B) de la Ley N° 471. 

 
César C. Neira 

Director General Asuntos Laborales y Previsionales 
 
EO 567 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 10-7-2013 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 641.437/12 
 
Se lleva a conocimiento de la señora Norma Teresa López, D.N.I. N° 10.829.709, que 
en el Expediente N° 641.437/12, se ha generado el Informe N° 01619550-
DGALP/2013, en el cual en lo sustancial se le hace saber que “la ex agente 
reclamante, fue dada de baja en la Administración por Disposición Nº 139/UGRH/2009 
a partir del 1º/4/2009, dejando de percibir haberes el 01/10/1996 en la partida Nº 
8001.0040.D.00.180, correspondiente a la entonces Secretaría de Educación”. 

 
César C. Neira 

Director General Asuntos Laborales y Previsionales 
 
EO 568 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 10-7-2013 
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