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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 57/IEM/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 293/GCBA/2002 (BO N° 1410), el EX -2013-801484-MGEYA-IEM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de licencia extraordinaria 
sin goce de haberes, por ejercicio de un cargo superior, del señor Flavio Enrique Turne 
Camacho, DNI N° 24.753.454, CUIL N° 20-24753454-8, quien reviste en el Instituto 
Espacio para la Memoria; 
Que tal solicitud se fundamenta en haber sido designado, a partir del 1º de junio de 
2013, Coordinador de Logística de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, según consta en la Resolución Nº 853-AFSCA/13; 
Que la licencia solicitada se encuentra prevista en el artículo 16 inciso k) de la Ley N° 
471 de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que atento las facultades delegadas por el artículo 2° del Decreto Nº293/GCBA/2002 
para el otorgamiento de las licencias previstas en la Ley N° 360 y en el artículo 16 de 
la Ley N° 471, incisos e) concordante con el artículo 23, y j) y k) concordante con el 
artículo 42 de dicho plexo normativo, resulta oportuno dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha tomado la intervención de 
su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto N° 
293/GCBA/02, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otorgar, a partir del 1° de junio de 2013, licencia extraordinaria sin goce 
de haberes al señor Flavio Enrique Turne Camacho, DNI N° 24.753.454, CUIL N° 20-
24753454-8, quien reviste en el Instituto Espacio para la Memoria, durante el plazo de 
vigencia de sus funciones como Coordinador de Logística de la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, conforme lo establecido en el artículo 16, 
inciso k) de la Ley N° 471. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Tavani 
 
 

Página Nº 12Nº4227 - 02/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.° 58/IEM/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El art. 7° inc. a) y e) de la Ley N° 961 (BOCBA N° 1602), el Acta de Reunión del 
Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria de fecha 25 de junio de 2013, 
las Resoluciones N° 01-IEM/2013 - modificada por Resoluciones N° 39-IEM/2013 y N° 
46-IEM/2013-, N° 15-IEM/2013, N° 21-IEM/2013, N° 38-IEM/2013, N° 48-IEM/2013 y 
N° 49-IEM/2013, el Expediente N° 3547019/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la cláusula modificatoria adicional por 
la ampliación del monto convenido en la cláusula tercera de los Contratos de Locación 
de Servicios aprobados mediante las Resoluciones N° 01-IEM/2013 -modificada por 
Resoluciones N° 39-IEM/2013 y N° 46-IEM/2013-, N° 15-IEM/2013, N° 21-IEM/2013, 
N° 38-IEM/2013, N° 48-IEM/2013 y N° 49-IEM/2013; 
Que la Ley N° 961 (BOCBA N° 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria, en 
su carácter de ente descentralizado con autonomía funcional y autarquía financiera, 
diversas funciones y responsabilidades entre las que se encuentra la contratación de 
personal; 
Que existe crédito suficiente para la atención del gasto con cargo al ejercicio 
presupuestario en curso de ejecución; 
Que en la reunión plenaria de fecha 25 de junio de 2013 el Consejo Directivo del 
Instituto Espacio para la Memoria prestó su conformidad para la ampliación de los 
montos de los Contratos de Locación de Servicios oportunamente celebrados, 
manteniéndose vigentes las restantes condiciones contractuales; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que le corresponde. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7° inc. a) y e) de la Ley N° 
961 (BOCBA. N° 1602), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébese la cláusula modificatoria adicional por la ampliación de los 
montos convenidos en la cláusula tercera de los Contratos de Locación de Servicios 
aprobados mediante las Resoluciones N° 01-IEM/2013 - modificada por Resoluciones 
N° 39-IEM/2013 y N° 46-IEM/2013-, N° 15-IEM/2013, N° 21-IEM/2013, N° 38-
IEM/2013, N° 48-IEM/2013 y N° 49-IEM/2013, según se detallada en el Anexo I que 
forma parte integrante de esta Resolución. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del ejercicio presupuestario en curso de ejecución. 
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Tavani 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 583/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.955.487/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, UPE Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 
solicita permiso para la afectación de las calzadas Oliden y Zuviría, Larrazábal y 
Echeandía, y Murguiondo y Echeandía, el día Viernes 30 de Agosto de 2013, en el 
horario de 09.00 a 11.30 horas, con cobertura climática al día Martes 03 de 
Septiembre de 2013 en el mismo horario, con motivo de llevar a cabo el programa 
denominado "Compromiso Comunitario"; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se 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 Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por UPE Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el 
día Viernes 30 de Agosto de 2013, en el horario de 09.00 a 11.30 horas, con cobertura 
climática al día Martes 03 de Septiembre de 2013 en el mismo horario, con motivo de 
llevar a cabo el programa denominado "Compromiso Comunitario", de acuerdo al 
siguiente esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Zuviría altura Madariaga, sin afectar esta última. 
b. Corte total de Larrazábal altura Echeandía, sin afectar esta última. 
c. Corte total de Murguiondo altura Echeandía, sin afectar esta última. 
 Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la 
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 584/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.537.301/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso 
para la afectación de varias calzadas, con motivo de realizar la 125° Sesión del Comité 
Olímpico Internacional, según el siguiente esquema: a. Corte parcial de un carril de Av. 
de los Italianos desde Macacha Güemes hasta M. Sánchez de Thompson, sin afectar 
bocacalles, desde el día Miércoles 28 de Agosto de 2013 hasta el Jueves 12 de 
Septiembre de 2013. b. Corte parcial de un carril de Av. Juana Manso desde Macacha 
Güemes hasta Manuela Sáenz (lado oeste), sin afectar bocacalles, desde el día 
Miércoles 28 de Agosto de 2013 hasta el Jueves 12 de Septiembre de 2013. c. Corte 
parcial de un carril de Av. Juana Manso desde Manuela Sáenz hasta Marta Lynch 
(lado este), sin afectar bocacalles, desde el día Miércoles 28 de Agosto de 2013 hasta 
el Jueves 12 de Septiembre de 2013. d. Corte parcial de un carril de Macacha Güemes 
(lado sur) y Manuela Saenz (lado norte), desde Olga Cossettini hasta Av. Juana 
Manso, sin afectar bocacalles, desde el día Miércoles 28 de Agosto de 2013 hasta el 
Jueves 12 de Septiembre de 2013. e. Corte total de Av. de los Italianos desde 
Macacha Güemes hasta M. Sánchez de Thompson, sin afectar bocacalles, desde el 
día Jueves 05 de Septiembre de 2013 hasta el Jueves 12 de Septiembre de 2013; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto 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 Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Subsecretaría de 
Deportes, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval 
Argentina, con motivo de realizar la 125° Sesión del Comité Olímpico Internacional, 
según el siguiente esquema: 
a. Corte parcial de un carril de Av. de los Italianos desde Macacha Güemes hasta M. 
Sánchez de Thompson, sin afectar bocacalles, desde el día Miércoles 28 de Agosto de 
2013 hasta el Jueves 12 de Septiembre de 2013. 
b. Corte parcial de un carril de Av. Juana Manso desde Macacha Güemes hasta 
Manuela Sáenz (lado oeste), sin afectar bocacalles, desde el día Miércoles 28 de 
Agosto de 2013 hasta el Jueves 12 de Septiembre de 2013. 
c. Corte parcial de un carril de Av. Juana Manso desde Manuela Sáenz hasta Marta 
Lynch (lado este), sin afectar bocacalles, desde el día Miércoles 28 de Agosto de 2013 
hasta el Jueves 12 de Septiembre de 2013.  
d. Corte parcial de un carril de Macacha Güemes (lado sur) y Manuela Saenz (lado 
norte), desde Olga Cossettini hasta Av. Juana Manso, sin afectar bocacalles, desde el 
día Miércoles 28 de Agosto de 2013 hasta el Jueves 12 de Septiembre de 2013. 
e. Corte total de Av. de los Italianos desde Macacha Güemes hasta M. Sánchez de 
Thompson, sin afectar bocacalles, desde el día Jueves 05 de Septiembre de 2013 
hasta el Jueves 12 de Septiembre de 2013.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, del Cuerpo de 
Agentes de Control, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 585/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.865.497/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y con la Comunidad, solicita permiso para la afectación de la calzada 
Av. Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña, el día Lunes 09 de Septiembre de 
2013, en el horario de 10.30 a 24.00 horas, con motivo de celebrarse la entrega de los 
premios "Hugo"; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado de manera parcial; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo 
con lo manifestado por la Dirección General de Transito considera que es viable 
realizar el corte de tránsito solicitado de manera parcial, de un carril, sin permitir el 
estacionamiento en dicha afectación, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de transito solicitado por la Dirección General de 
Relaciones Institucionales y con la Comunidad, con la concurrencia de la Policía 
Federal Argentina, de un carril de la calzada Av. Corrientes (lado teatro) entre 
Montevideo y Rodríguez Peña, el día Lunes 09 de Septiembre de 2013, en el horario 
de 10.30 a 24.00 horas, con motivo de celebrarse la entrega de los premios "Hugo". 
Artículo 2º.- 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 
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- 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 Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1065/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 608 promulgada por Decreto Nº 933/GCBA/2001 (BOCBA Nº 1239 del 
24/07/2001), el Decreto Nº 193/GCBA/01, el convenio 37/01 del 7 de agosto de 2001 y 
el Expediente N° 2442275/MGEYA/2012, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 608 (BOCBA Nº 1239 del 24/07/2001), la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires sanciona una exención al Código de Planeamiento Urbano 
autorizando a Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la 
Infancia (FLENI) a efectuar una ampliación a sus instalaciones, y aprueba el Convenio 
celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y FLENI, 
conforme Decreto Nº 193/GCBA/01, que aprobara el proyecto de Convenio en 
cuestión; 
Que en fecha 7 de Agosto del 2001 fue suscripto el citado acuerdo, recaído en el 
Convenio Nº 37/01, a través del cual FLENI se compromete a brindar servicios de 
diagnóstico y/o tratamiento a favor de pacientes asistidos en los hospitales pediátricos 
y/o servicios de pediatría de los Hospitales dependientes de la entonces Secretaría de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el Anexo I del citado convenio, se detallan la cantidad de unidades 
prestacionales (UP) que anualmente debe prestar FLENI, siendo el número total 
17.850 UP por año; 
Que en virtud de la Cláusula Decimoprimera del antecitado Convenio, se facultaba a la 
otrora Secretaría de Salud -actualmente Ministerio de Salud-, a la incorporación de 
nuevos estudios y procedimientos, a su sola solicitud, definiendo las correspondientes 
unidades prestacionales; 
Que en la práctica cotidiana del quehacer profesional del equipo de Salud, ha 
requerido diferentes procedimientos diagnósticos no incluidos en el anexo precitado, 
siendo de uso habitual en la práctica médica actual;  
Que la modificación del anexo propuesto, sustitutivo al original permite establecer 
criterios de eficacia y eficiencia, calidad, satisfacción y equidad, en la prestación 
involucrada. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Convenio Nº 37/01, aprobado 
por Ley Nº 608, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo a ser suscripto entre la Fundación para la 
Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (FLENI) y el Ministerio de 
Salud, que como Anexo, identificado bajo el Nº IF-2013-02083070-DGRYPS, forma 
parte del presente. 
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Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención 
Integrada de Salud, Dirección General de Redes y Programas de Salud, Dirección de 
Redes de Servicios de Salud, Dirección de Programas Centrales , Dirección General 
de Región Sanitaria I, Dirección General de Región Sanitaria II, Dirección General de 
Región Sanitaria III, Dirección General de Región Sanitaria IV , Subsecretaria de 
Planificación Sanitaria , Dirección General de Desarrollo y Planeamiento Sanitario, 
Dirección General de Docencia e Investigación, la Subsecretaria de Administración del 
Sistema de Salud y la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1095/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Ordenanzas Nº 40.997, N° 41.793, N° 45.146 y sus modificatorias, y el Decreto N° 
96/GCBA/2012, la Resolución Nº 193/MSGC/2013 y la Resolución Nº 408/MSGC/2013 
y el Expediente N° 3553957-MGEYA-DGDOIN-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 193/MSGC/2013 se llamó a Concurso para la provisión de 
hasta ochocientos treinta y ocho (838) cargos de Residentes de Primer Año para el 
Ciclo Lectivo 2013 de los Sistemas de Residencias "del Equipo de Salud", "de 
Enfermería" y "de Apoyo al Equipo de Salud"; 
Que por Resolución Nº 408/MSGC/2013 se estableció la distribución de los 
mencionados cargos de Residentes; 
Que por falta de postulantes y renuncias, quedaron vacantes 27 cargos en total en 
diferentes especialidades; 
Que, en consecuencia, corresponde establecer la redistribución de dichos cargos del 
Sistema de Residencias que se concursan en los distintos hospitales y servicios de 
salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de determinar la redistribución de los cargos corresponde considerar 
la capacidad docente del recurso humano de los distintos establecimientos, como así 
también, sus especialidades, con el fin de elevar y mejorar la calidad del proceso de 
formación; 
Que la propuesta elevada por la Dirección de Capacitación y Docencia, dependiente 
de la Dirección General de Docencia e investigación se ajusta a las necesidades y 
capacidades operativas del sistema;  
Que en el Artículo 1 del Decreto Nº 96/2012 se encomendó al Ministerio de Salud la 
facultad de distribuir en los distintos efectores de su dependencia el número de plazas 
por especialidad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 96//2012, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Establécese la redistribución de los 27 cargos de Residentes de Primer 
Año para el Ciclo Lectivo 2013 de los Sistemas de "Residencias del Equipo de Salud", 



"de Enfermería" y "de Apoyo al Equipo de Salud", correspondientes al Concurso 
convocado por Resolución Nº 193/MSGC/2013, distribuidos por Resolución Nº 
408/MSGC/2013, conforme se detalla en el Anexo I (IF-2013-03920805-DGDOIN), que 
a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Docencia e Investigación y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de Capacitación y 
Docencia. Cumplido, archívese. Reybaud 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1096/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorio Nº 
547/GCBA/12 y el Expediente Nº 558.754/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
436/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, para la 
"Adquisición de equipamiento médico con destino a los Hospitales General de Agudos 
Parmenio Piñero y de Infecciosas Francisco J. Muñiz dependientes del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Resolución Nº 148/SSASS/2013 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada 
Licitación Pública por un monto aproximado de PESOS CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ($ 4.544.900.-), fijándose 
fecha de apertura de ofertas para el día 12 de Abril de 2013 a las 11 hs; 
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones; se cursaron invitaciones a 
diversas firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la 
normativa vigente, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la 
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08; 
Que los pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y 
Contrataciones de la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la Licitación 
Pública que nos ocupa por parte de diecinueve (19) firmas proveedoras del 
equipamiento que nos ocupa; 
Que ante consultas efectuadas por dos firmas interesadas, la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la cual fue notificada a 
las empresas que retiraron la documentación licitaria y publicada en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, asimismo, se encuentran anejadas las constancias de recepción de veintisiete 
(27) sobres, correspondientes a las ofertas presentadas; 
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Que con fecha 12 de Abril de 2013 a las 11:00 hs. se realizó el acto de apertura de 
sobres, en el cual presentaron oferta: CHARAF SILVANA GRACIELA; INTER-LIFE 
S.R.L.; CONMIL S.R.L.; JAEJ S.A.; QUIRO-MED S.A.C.I.F.; DRÄGER MEDICAL 
ARGENTINA S.A.; TECME S.A.; AGIMED S.R.L.; MALLINCKRODT MEDICAL 
ARGENTINA LIMITED.; INSTRUEQUIPOS S.A.; MEDIX I.C.S.A.; FEDIMED S.A.; 
FILOBIOSIS S.A.; ESAOTE LATINOAMERICA S.A.; PROVEEDURIA MEDICA S.R.L.; 
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.; GASTROTEX S.R.L.; AADEE S.A.; 

 GEODIGITAL GROUP S.R.L.; PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I, Y A; INSTRUMEDICA 
S.R.L.; ELECTROMEDIK S.R.L.; DEL VECCHIO JUAN JOSE; DRIPLAN S.A.; BIO 
ANALITICA ARGENTINA S.A.; FEAS ELECTRONICA S.A. y RAYOS X DINAN S.A., 
habiéndose labrado la respectiva Acta de Apertura registrada bajo Nº 813/2013; 
Que, por otra parte, la Dirección General Compras y Contrataciones procedió a 
informar los Precios de Referencia del procedimiento en cuestión, rectificados 
posteriormente con motivo de un nuevo relevamiento de precios; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las propuestas y 
documentación presentada a tenor de lo requerido por las áreas competentes, los 
Informes Técnicos emitidos por el área competente, el Cuadro Comparativo de Precios 
y demás antecedentes del actuado, con fecha 19 de Julio de 2013 emitió el Dictamen 
de Evaluación de Ofertas, registrado bajo el Nº 1756/2013, en el cual se pronunció 
sobre las ofertas presentadas y preadjudicó la contratación de marras en relación a 
cada uno de los renglones licitados, conforme el siguiente detalle; 
Renglón 1: Firma preadjudicataria: FEAS ELECTRONICA S.A., por ajustarse a los 
pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 
2095). Monto total: PESOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
OCHO CON VEINTRES CENTAVOS ($48.338,23). Ofertas desestimadas: QUIRO-
MED S.A.C.I.F. y CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A; 
Renglón 2: Firma preadjudicataria: MEDIX I.C.S.A., oferta base, por ajustarse a los 
pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 
2095). Monto total: PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
($209.280.-). Ofertas desestimadas: QUIRO-MED S.A.C.I.F. y CENTRO DE 
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., oferta base; 
Renglón 3: Firma preadjudicataria: TECME S.A., por ajustarse a los pliegos que rigen 
la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). Monto total: 
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO ($269.958.-). Ofertas desestimadas: DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A., 
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., oferta base y alternativa, DRIPLAN 
S.A., oferta base y alternativa y AGIMED S.R.L; 
Renglón 4: Firma preadjudicataria: MEDIX I.C.S.A., por ajustarse a los pliegos que 
rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). Monto 
total: PESOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 
($74.836.-). Ofertas desestimadas: QUIRO-MED S.A.C.I.F., DRÄGER MEDICAL 
ARGENTINA S.A. y CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.; 
Renglón 5: Firma preadjudicataria: MEDIX I.C.S.A., por ajustarse a los pliegos que 
rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). Monto 
total: PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS ($214.200.-). Ofertas 
desestimadas: JAEJ S.A., DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A., oferta base y 
alternativa y DRIPLAN S.A.; 
Renglón 7: Firma preadjudicataria: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., 
por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente 
(artículo 108 Ley Nº 2095). Monto total: PESOS SESENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA ($67.630.-). Ofertas desestimadas: DRÄGER MEDICAL 
ARGENTINA S.A., AGIMED S.R.L., DRIPLAN S.A., oferta base y alternativa y FEAS 
ELECTRONICA S.A.;  
Renglón 8: Firma preadjudicataria: MEDIX I.C.S.A., por ajustarse a los pliegos que 
rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). Monto 

 total: PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA ($182.270.-). 
Ofertas desestimadas: QUIRO-MED S.A.C.I.F. y DRIPLAN S.A; 
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Renglón 9: Firma preadjudicataria: CONMIL S.R.L., por ajustarse a los pliegos que 
rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). Monto 
total: PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($18.476.-). 
Ofertas desestimadas: CHARAF SILVANA GRACIELA y QUIRO-MED S.A.C.I.F.; 
Renglón 10: Firma preadjudicataria: DRIPLAN S.A., por ajustarse a los pliegos que 
rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). Monto 
total: PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($24.550.-). Ofertas 
desestimadas: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. e INSTRUMEDICA 
S.R.L.; 
Renglón 11: Firma preadjudicataria: QUIRO-MED S.A.C.I.F., por ajustarse a los 
pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 
2095). Monto total: PESOS QUINIENTOS VEINTIOCHO ($528.-). Ofertas 
desestimadas: PROVEEDURIA MEDICA S.R.L. y PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I, Y A; 
Renglón 12: Firma preadjudicataria: MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA 
LIMITED, por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más 
conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). Monto total: PESOS TRESCIENTOS 
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS ($326.700.-). Ofertas desestimadas: DRÄGER 
MEDICAL ARGENTINA S.A., oferta base y alternativa, TECME S.A., CENTRO DE 
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., oferta base y alternativa, DRIPLAN S.A., oferta 
base y alternativa, AGIMED S.R.L. y MEDIX I.C.S.A.; 
Renglón 13: Firma preadjudicataria: ESAOTE LATINOAMERICA S.A., por ajustarse a 
los pliegos que rigen la licitación y ser oferta única y conveniente (artículo 108 y 109 
Ley Nº 2095). Monto total: PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO ($48.485.-); 
Renglón 14: Firma preadjudicataria: ESAOTE LATINOAMERICA S.A., por ajustarse a 
los pliegos que rigen la licitación y ser oferta única y conveniente (artículo 108 y 109 
Ley Nº 2095). Monto total: PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO ($48.485.-); 
Renglón 15: Firma preadjudicataria: FILOBIOSIS S.A, oferta base, por ajustarse a los 
pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 
2095). Monto total: PESOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTITRES CON SETENTA 
CENTAVOS ($52.023,70). Ofertas desestimadas: INSTRUEQUIPOS S.A., CENTRO 
DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., DRIPLAN S.A. y FEAS ELECTRONICA S.A.; 
Renglón 16: Firma preadjudicataria: MEDIX I.C.S.A., por ajustarse a los pliegos que 
rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). Monto 
total: PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($17.380.-). Ofertas 
desestimadas: QUIRO-MED S.A.C.I.F. y DRIPLAN S.A.; 
Renglón 17: Firma preadjudicataria: INTER-LIFE S.R.L., por ajustarse a los pliegos 
que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). 
Monto total: PESOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($26.988,56). Ofertas desestimadas: JAEJ S.A., 
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LIMITED, oferta base y alternativa, 
INSTRUEQUIPOS S.A., INSTRUMEDICA S.R.L., ELECTROMEDIK S.A. y CHARAF 
SILVANA GRACIELA; 
Renglón 18: Firma preadjudicataria: GASTROTEX S.R.L., oferta alternativa, por 
ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 

 108 Ley Nº 2095). Monto total: PESOS CIENTO CATORCE MIL SETENCIENTOS 
SETENTA Y SEIS ($114.776.-). Ofertas desestimadas: GASTROTEX S.R.L., oferta 
base y BIO ANALITICA ARGENTINA S.A.; 
Renglón 19: Firma preadjudicataria: CONMIL S.R.L., por ajustarse a los pliegos que 
rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). Monto 
total: PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($12.384.-). Oferta 
desestimada: QUIRO-MED S.A.C.I.F.;  
Renglón 20: Firma preadjudicataria: ESAOTE LATINOAMERICA S.A., por ajustarse a 
los pliegos que rigen la licitación y ser oferta única y conveniente (artículo 108 y 109 
Ley Nº 2095). Monto total: PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-); 
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Renglón 21: Firma preadjudicataria: TECME S.A., por ajustarse a los pliegos que rigen 
la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). Monto total: 
PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHO ($390.308.-). Ofertas 
desestimadas: DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A., oferta base y oferta alternativa; 
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LIMITED; MEDIX I.C.S.A.; CENTRO DE 
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., DRIPLAN S.A. y AGIMED S.R.L.; 
Renglón 22: Firma preadjudicataria: DRIPLAN S.A., por ajustarse a los pliegos que 
rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). Monto 
total: PESOS SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($616.680.-). 
Ofertas desestimadas: DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A.; CENTRO DE 
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., FEAS ELECTRONICA S.A., ofertas base, 
alternativa 1 y 2 y AGIMED S.R.L.; 
Renglón 23: Firma preadjudicataria: MEDIX I.C.S.A., por ajustarse a los pliegos que 
rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). Monto 
total: PESOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE ($47.920.-). Ofertas 
desestimadas: QUIRO-MED S.A.C.I.F., MEDIX I.C.S.A., oferta alternativa y CENTRO 
DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.; 
Renglón 24: Firma preadjudicataria: MEDIX I.C.S.A., por ajustarse a los pliegos que 
rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). Monto 
total: PESOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA ($66.150.-). Oferta 
desestimada: DRIPLAN S.A., ofertas base y alternativa;  
Renglón 25: Firma preadjudicataria: CONMIL S.R.L., por ajustarse a los pliegos que 
rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). Monto 
total: PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($7.890.-). Ofertas 
desestimadas: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., CHARAF SILVANA 
GRACIELA y PROVEEDURIA MEDICA S.R.L.; 
Renglón 27: Firma preadjudicataria: MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA 
LIMITED, por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más 
conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). Monto total: PESOS DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS 
($18.481,42); 
Renglón 29: Firma preadjudicataria: ELECTROMEDIK S.A., por ajustarse a los pliegos 
que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). 
Monto total: PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL ($192.000.-). Ofertas 
desestimadas: JAEJ S.A., DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A. y AADEE S.A.; 
Renglón 30: Firma preadjudicataria: QUIRO-MED S.A.C.I.F., por ajustarse a los 
pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 
2095). Monto total: PESOS DOS MIL CIENTO DOCE ($2.112.-). Ofertas 

 desestimadas: PROVEEDURIA MEDICA S.R.L. y PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I, Y 
A.; 
Renglón 32: Firma preadjudicataria: CONMIL S.R.L., por ajustarse a los pliegos que 
rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). Monto 
total: PESOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($26.297.-). 
Ofertas desestimadas: INSTRUEQUIPOS S.A., CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A., INSTRUMEDICA S.R.L. y DRIPLAN S.A.; 
Renglón 33: Firma preadjudicataria: CONMIL S.R.L., por ajustarse a los pliegos que 
rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). Monto 
total: PESOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO ($26.971.-). Ofertas 
desestimadas: INSTRUEQUIPOS S.A., CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 
S.A. e INSTRUMEDICA S.R.L.; 
Renglón 34: Firma preadjudicataria: RAYOS X DINAN S.A., por ajustarse a los pliegos 
que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). 
Monto total: PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE ($212.720.-). 
Ofertas desestimadas: GEODIGITAL GROUP S.RL y QUIRO-MED S.A.C.I.F., oferta 
base y alternativa; 
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Renglón 35: Firma preadjudicataria: RAYOS X DINAN S.A, por ajustarse a los pliegos 
que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095). 
Monto total: PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE ($212.720.-). 
Ofertas desestimadas: QUIRO-MED S.A.C.I.F., oferta base y alternativa y 
GEODIGITAL GROUP S.RL.; 
Renglón 36: Firma preadjudicataria: PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I, Y A., por 
ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 
108 Ley Nº 2095). Monto total: PESOS NUEVE MIL ($9.000.-). Ofertas desestimadas: 
QUIRO-MED S.A.C.I.F., CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., CHARAF 
SILVANA GRACIELA y DEL VECCHIO JUAN JOSE; 
Renglón 37: Firma preadjudicataria: QUIRO-MED S.A.C.I.F., por ajustarse a los 
pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 
2095). Monto total: PESOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA ($11.780.-). 
Ofertas desestimadas: INSTRUEQUIPOS S.A., oferta base y alternativa, CENTRO DE 
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., FEAS ELECTRONICA S.A., DEL VECCHIO 
JUAN JOSE, PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., FEDIMED S.A. y PETTINARI METAL 
S.A.C.I.F.I, Y A; 
Renglón 38: Firma preadjudicataria: QUIRO-MED S.A.C.I.F., por ajustarse a los 
pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 
2095). Monto total: PESOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA ($4.150.-). Ofertas 
desestimadas: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., INSTRUMEDICA 
S.R.L., DEL VECCHIO JUAN JOSE y PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I, Y A;  
Renglón 39: Firma preadjudicataria: PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I, Y A por ajustarse 
a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 
2095). Monto total: PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS ($5.900.-). Ofertas 
desestimadas: QUIRO-MED S.A.C.I.F., INSTRUMEDICA S.R.L., PROVEEDURIA 
MEDICA S.R.L., INSTRUEQUIPOS S.A., FEDIMED S.A., FEAS ELECTRONICA S.A. 
y DEL VECCHIO JUAN JOSE; 
Renglón 40: Firma preadjudicataria: QUIRO-MED S.A.C.I.F., por ajustarse a los 
pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 
2095). Monto total: PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

 ($4.352.-). Ofertas desestimadas: CHARAF SILVANA GRACIELA y DEL VECCHIO 
JUAN JOSE; 
Renglón 41: Firma preadjudicataria: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., 
por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente 
(artículo 108 Ley Nº 2095). Monto total: PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA 
($10.540.-). Ofertas desestimadas: CHARAF SILVANA GRACIELA, PROVEEDURIA 
MEDICA S.R.L. y DEL VECCHIO JUAN JOSE; 
Renglón 43: Firma preadjudicataria: QUIRO-MED S.A.C.I.F., por ajustarse a los 
pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 
2095). Monto total: PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
($207.840.-). Ofertas desestimadas: PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I, Y A y DEL 
VECCHIO JUAN JOSE; 
Renglón 44: Firma preadjudicataria: QUIRO-MED S.A.C.I.F., por ajustarse a los 
pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 
2095). Monto total: PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
($3.955.-). Ofertas desestimadas: PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I, Y A, CHARAF 
SILVANA GRACIELA, PROVEEDURIA MEDICA S.R.L. y DEL VECCHIO JUAN JOSE; 
Renglón 45: Firma preadjudicataria: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., 
por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente 
(artículo 108 Ley Nº 2095). Monto total: PESOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE 
($5.720.-). Ofertas desestimadas: CHARAF SILVANA GRACIELA y DEL VECCHIO 
JUAN JOSE; 

Página Nº 25Nº4227 - 02/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Renglón 47: Firma preadjudicataria: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., 
por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente 
(artículo 108 Ley Nº 2095). Monto total: PESOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y 
DOS ($9.182.-). Ofertas desestimadas: QUIRO-MED S.A.C.I.F., INSTRUEQUIPOS 
S.A., FEDIMED S.A., PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I, Y A, INSTRUMEDICA S.R.L. y 
DEL VECCHIO JUAN JOSE; 
Renglón 48: Firma preadjudicataria: QUIRO-MED S.A.C.I.F., por ajustarse a los 
pliegos que rigen la licitación y ser oferta única y conveniente (artículo 108 y 109 Ley 
Nº 2095). Monto total: PESOS QUINCE MIL NOVENTA ($15.090.-); 
Que, conforme los términos del citado Dictamen, el monto total preadjudicado 
asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL 
CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($3.905.046,91); 
Que, asimismo, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó desestimar, por 
inadmisibles, las ofertas propuestas para los siguientes renglones: 
Renglón 6: se desestiman las ofertas de las firmas QUIRO-MED SACIF y 
PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., oferta alternativa, por no cumplir técnicamente según 
los informes técnicos; y la oferta base perteneciente a PROVEEDURIA MEDICA 
S.R.L., por no haber presentado la información adicional requerida para efectuar la 
evaluación técnica; 
Renglón 42: se desestiman las ofertas presentadas por QUIRO-MED SACIF, oferta 
base, alternativa 1 y alternativa 2 y la correspondiente a PETTINARI METAL 
S.A.C.I.F.I. y A, por no cumplir técnicamente según los informes técnicos; y la de DEL 
VECCHIO JUAN JOSE por error en el monto de la garantía de oferta; 
Renglón 46: se desestiman las ofertas presentadas por QUIRO-MED SACIF, oferta 
base, alternativa 1 y alternativa 2 y la correspondiente a PETTINARI METAL 

 S.A.C.I.F.I. y A por no cumplir técnicamente según los informes técnicos; y la de DEL 
VECCHIO JUAN JOSE por error en el monto de la garantía de oferta; 
Que, consecuentemente, los renglones 6, 42 y 46 deberán ser declarados fracasados; 
Que respecto a los renglones Nº 26, 28 y 31 no se presentaron ofertas, por lo que 
corresponde que se declaren desiertos; 
Que los términos del dictamen de evaluación de ofertas fueron notificados a las 
empresas oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran 
impugnaciones al mismo; 
Que, en virtud de lo señalado por la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
mediante Nota N° NO-2013-03677680-DGRFISS, ratificada por el Sr. Director General 
de la Región Sanitaria I por Nota N° NO-2013-03745513-DGRS1, ante la imposibilidad 
de afectar el equipamiento correspondiente al Renglón N°7, teniendo en cuenta la 
conveniencia de la oferta formulada, se estima conveniente disponer el cambio su 
destino, a fin de satisfacer la necesidad del Hospital General de Agudos Dr. Ramos 
Mejía;  
Que, posteriormente, conforme se pone de manifiesto bajo Informe N° IF-2013-
3910659-DGADC, la empresa CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., la 
cual resultara preadjudicataria de los renglones 7, 41, 45 y 47, ante el vencimiento del 
plazo previsto en los pliegos licitatorios, manifestó su voluntad de mantener su oferta 
sólo respecto de los dos primeros, no así con relación a los renglones 45 y 47; 
Que, en consecuencia, corresponde adjudicar el renglón 45 a la empresa PETTINARI 
METAL S.A.C.I.F. y A. por la suma total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 
7.200.-) por haber resultado segunda en el Orden de Mérito según surge del Acta de 
firma conjunta registrada bajo Nº IF-2013-03178523-IRPS emitida por la Comisión de 
Evaluación de Oferta; 
Que respecto al renglón 47, y en atención a no existir otra oferta admisible conforme el 
Acta citada precedentemente, corresponde se declare fracasado; 
Que, en ese contexto, a fin de receptar las modificaciones señaladas en el Informe N° 
IF-2013-3910659-DGADC y sus antecedentes, corresponde dejar sin efecto la 
Resolución N° 1060-MSGC/13; 
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Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con imputación 
presupuestaria en las partidas correspondientes, con cargo al ejercicio 2013; 
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados, 
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos 
ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 547/GCBA/12, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dejase sin efecto la Resolución N° 1060-MSGC/13.- 
Artículo 2.- Apruébase la Licitación Pública Nº 436/SIGAF/2013, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorio Nº 547/GCBA/12, 
para la "Adquisición de equipamiento médico con destino a los Hospitales General de 

 Agudos Parmenio Piñero y de Infecciosas Francisco J. Muñiz dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y 
adjudícase la contratación de los renglones licitados, por un monto total de PESOS 
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 3.897.344,91), 
conforme se establece en el cuadro que, como Anexo registrado en el Módulo 
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº IF-2013-03910576-DGADC, 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Desestímase la oferta presentada por DEL VECCHIO JUAN JOSE, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley N° 2095, por no haber presentado la 
garantía de mantenimiento de oferta de conformidad con lo establecido en el artículo 
100 de la citada normativa y su Decreto Reglamentario. 
Artículo 4.- Desestímanse las ofertas presentadas para los renglones licitados 
conforme se establece en el cuadro que, como Anexo registrado en el Módulo 
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº IF-2013-03817754-DGADC 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5.- Decláranse fracasados los renglones Nº 6, 42, 46 y 47, por ser 
inadmisibles las ofertas subsistentes respecto a dichos renglones. 
Artículo 6.- Decláranse desiertos los renglones Nº 26, 28 y 31 por inexistencia de 
oferta alguna sobre los mismos. 
Artículo 7.- Autorízase el cambio de destino del equipamiento correspondiente al 
Renglón N° 7, para satisfacer la necesidad del Hospital General de Agudos Dr. Ramos 
Mejía, conforme los fundamentos vertidos en el Considerando que forma parte de la 
presente. 
Artículo 8.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a las 
correspondientes partidas presupuestarias con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 9.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 10.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Reybaud 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 19/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente N° 1607837/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Infraestructura 
Escolar, del Ministerio de Educación, solicita reconocer los servicios prestados por la 
Licenciada Lucía de Oromi Escalada, D.N.I. 30.821.415, CUIL. 27-30821415-5, como 
Personal de su Planta de Gabinete, por el período comprendido entre el 10 y el 31 de 
diciembre de 2011, toda vez que existió una real prestación de servicios;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2, del Decreto N° 
1465/2008,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por el período comprendido entre el 
10 y el 31 de diciembre de 2011, por la Licenciada Lucía de Oromi Escalada, D.N.I. 
30.821.415, CUIL. 27-30821415-5, como Personal de la Planta de Gabinete, de la 
Dirección General de Infraestructura Escolar, del Ministerio de Educación, con 4500 
Unidades Retributivas Mensuales.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la 
Gerencia Operativa Proyecto de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 63/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.121.327/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Resolución N° 2453/MEGC/08, modificada 
por la Resolución N° 3869/MEG/08 y los artículos 8, 9, 10 y 11 del Anexo II - Acto 
Eleccionario - de dichas normas, establecen los requisitos, condiciones y el 
procedimiento del acto eleccionario para ejercer el cargo de Vicerrector de Nivel 
Terciario de las Escuelas Normales Superiores; 
Que por Resolución N° 2614/MEGC/12 se ha autorizado por única vez a los docentes 
interinos a presentarse a elecciones para acceder a la cobertura de cargos de Rector, 
Vicerrector y Regente de Nivel Terciario en la Institución en la que se desempeñen, 
por un solo período en tal carácter; 
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Que por renuncia del Vicerrector Félix Juan Bautista Nóbile, DNI N° 12.267.411, a su 
cargo en la Escuela Normal Superior N° 3 “Bernardino Rivadavia“, el 13/02/12, se 
produjo la vacante del mismo, siendo la fecha en que finalizaba su mandato el 
26/04/2012; 
Que al momento de llevar adelante la elección de un nuevo Vicerrector, se han 
cumplido las instancias del primero y segundo llamado a elecciones, no habiéndose 
presentado ningún docente titular; 
Que a los fines de la cobertura del cargo correspondió aplicar lo establecido por el 
Reglamento de las Escuelas Normales Superiores; 
Que efectuado el acto electoral, conforme la norma que lo regula, resultó electa la 
profesora Hilda Cristina Suárez, DNI N° 11.849.429, para desempeñar el cargo de 
Vicerrectora de Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior N° 3 “Bernardino 
Rivadavia“ , por el período comprendido desde 08/11/12 hasta 26/04/14; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a la profesora Hilda Cristina Suárez, D.N.I. N° 11.849.429, para 
desempeñar el cargo de Vicerrectora de Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior 
N° 3 “Bernardino Rivadavia“, vacante por renuncia del Vicerrector Félix Juan Bautista 
Nóbile, DNI N° 12.267.411, a su cargo el 13/02/12, por el período comprendido desde 
08/11/12 hasta 26/04/14, conforme lo establecen los Anexos I y II, que a todos sus 
efectos forman parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Dése al registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretarias de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica y de Políticas Educativas y Carrera Docente, a las 
 Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Personal Docente y No 
Docente y de Coordinación Legal e Institucional. Notifíquese a los interesados en los 
términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2615/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente 02121538-2013-MGEYA-DGAR , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos 
escolares dependientes de la Dirección de Educación Técnica, en cuanto ellas 
constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión pedagógica y la 
dinámica de la demanda educativa; 
Que la totalidad de las escuelas han presentado sus necesidades de personal docente 
en el marco del Relevamiento POF 2013, que se llevo a cabo desde el 07 marzo al 11 
de abril del año en curso;  
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Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de la Supervisiones y Dirección 
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal 
y la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica; 
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección 
General Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes 
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica, 
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y 
equidad de la asignación de recursos; 
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable, para 
la adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos; 
Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación de 
las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a la 
designación de personal docente “ad referéndum“ de la sanción de la norma 
correspondiente, para aquellos casos que requieren una urgente cobertura; 
Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifiquen ese tipo de 
designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir, se 
han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogeneizar; 
Que el gasto que demande la presente Resolución, ha sido contemplado en el 
presupuesto en vigencia; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébense las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2013 de los 
establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Educación Técnica, que 
como Anexos (IF-2013-02123128-DGAR e IF-2013-02123198-DGAR) forman parte de 
la presente Resolución. 

 Artículo 2.- Establecese que a partir de la fecha los establecimientos de este Nivel de 
Educación únicamente podrán propiciar designaciones ad referendum de la 
aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales para cargos de Maestro de Sección y 
Maestro Celador al frente de alumnos, que de no cubrirse afectarían la prestación del 
servicio educativo. La solicitud deberá contar con la autorización expresa de la 
Supervisión, Dirección de Educación Inicial, Dirección General de Educación de 
Gestión Estatal y Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, y la 
intervención de la Dirección General de Administración de Recursos a efectos de 
determinar la existencia de reflejo presupuestario.  
Artículo 3.- Impútese el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales 
aprobadas por la presente Resolución a Jurisdicción 55 - Inciso 1 - Partida Principal 1. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase para 
su conocimiento y demás efectos a las Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de Recursos y de Educación 
Estatal; a la Dirección de Educación Técnica, y a las Gerencias Operativas de 
Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2619/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.386.883/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es preciso promover el deporte como práctica que posibilite el acceso a una mejor 
calidad de vida;  
Que las competencias deportivas masivas destinadas a todos los alumnos del sistema 
educativo de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires constituyen una instancia 
que permite que la práctica del deporte llegue a una mayor cantidad de jóvenes y, 
además, promueven la necesaria integración entre las instituciones educativas y sus 
respectivas comunidades; 
Que resulta necesario para su implementación afectar a las pruebas, en calidad de 
colaboradores durante su carga horaria y en las fechas agendadas, a diverso personal 
docente que se desempeña en establecimientos educativos dependientes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, asimismo, la Dirección de Educación Media y la Dirección de Educación Técnica, 
dependientes de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, son los 
organismos competentes para realizar gestiones con Clubes Deportivos y Sociales y 
con entidades que poseen predios polideportivos a fin de obtener la cesión de 
espacios físicos adecuados para el desarrollo de dichos torneos;  
Que este Ministerio de Educación, a través de sus Direcciones, desea estimular las 
actividades deportivas por medio de acciones curriculares y extracurriculares 
enriquecedoras del quehacer educativo;  
Que se contó con las Resoluciones Nros. 4618/MEGC/10, 4320/MEGC/11 y 
2396/MEGC/12 para la realización de estos Torneos en años anteriores; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le resultan propias, 
 

El MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase a la Dirección de Educación Media y a la Dirección de 
Educación Técnica la planificación y organización de los “XX Torneos Deportivos 
Interescolares Masivos 2013“, los que se llevarán a cabo entre los días 02 de 
Septiembre y 08 de Noviembre del corriente año, en el cual se incluyen la Instancia 
Promocional, Regional e Interregional y Fiesta de Cierre, las que se desarrollarán, 
según lo establecido en la Agenda Educativa 2013. 
Artículo 2.- Delégase en las Direcciones de Educación Media y de Educación Técnica 
las gestiones pertinentes para la cesión de los predios pertenecientes a Clubes y a las 
distintas Instituciones Deportivas y Sociales titulares de predios polideportivos 
utilizados para el dictado de clases, para desarrollar en los mismos los torneos 

 aludidos en el artículo 1, todo esto de conformidad con lo establecido por la 
Ordenanza Nº 51.739/97. 
Artículo 3.- Aféctanse, en carácter de colaboradores en servicio durante su carga 
horaria y mientras se lleven a cabo los mencionados torneos exclusivamente durante 
las fechas agendadas, al personal docente que cumple funciones de Responsable de 
Delegación y/o Coordinador de Deporte, que se desempeña en establecimientos 
educativos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 4.- Dispónese que el personal mencionado en el artículo 3 de esta Resolución, 
deberá presentar constancia de su participación en los torneos y el carácter de la 
misma en todos los servicios educativos en los que presta funciones, a los efectos de 
justificar las inasistencias a sus obligaciones habituales durante los días fijados para 
las competencias. 
Artículo 5.- Invítase, a las Direcciones de Formación Docente y de Educación Artística 
a participar en los torneos mencionados en el artículo 1. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica, a la Dirección General de Educación de 
Gestión Estatal y a las Direcciones de Formación Docente, de Educación Media, de 
Educación Técnica y de Educación Artística. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2667/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 1345439/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Criba Sociedad Anónima resultó adjudicataria de la Licitación Pública 
Internacional N° 06/04 correspondiente a la obra denominada “Construcción Polo 
Educativo Saavedra - Escuela Media Técnica N° 36 “Alte. Brown“ y Escuela Infantil 
Integral - Polideportivo - Planteo Urbano y Redes del Sector D.E. 15º“; 
Que por Resolución Nº 5937/MEGC/10 se aprobó a favor de la citada empresa, el 
adicional consistente en aislamiento acústico en losas de planta baja y 1º piso de los 
sectores 1 y 2, en el marco de la obra referida.  
Que dicha empresa solicitó la tercera redeterminación provisoria de precios del 
adicional de obra mencionado, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 
4271/MHGC/08 que la reglamenta;  
Que la Unidad de Proyectos Especiales de la Dirección General de Infraestructura 
Escolar informó que, al día 31/12/2010 -mes en el cual la contratista fundamenta su 
variación del 10,85%- el adicional de obra mencionado se encontraba ejecutado en su 
totalidad; 
Que el Decreto N° 1312/08 -reglamentario de la Ley 2809- en su artículo 5º, inciso f), 
establece que: “Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del 
contrato faltante a ejecutar al inicio del mes en que se produce la variación establecida 
en el artículo 2° del presente anexo.“; 
Que conforme lo citado precedentemente, la solicitud de tercera redeterminación 
resulta improcedente toda vez que al mes en que se produce la variación de 
referencia, el adicional se encontraba totalmente ejecutado; 
Que el informe producido por el Área de Redeterminación de Precios dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y Administración de Recursos 
recomienda la desestimación de la solicitud de adecuación provisoria de precios, con 
fundamento en lo anteriormente expuesto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 226/12; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/13, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase la solicitud de tercera redeterminación provisoria de precios 
solicitada por la empresa Criba Sociedad Anónima respecto del adicional de obra 
aprobado por Resolución Nº 5937/MEGC/10 en la Licitación Pública Internacional N° 

 06/04 correspondiente a la obra denominada “Construcción Polo Educativo Saavedra - 
Escuela Media Técnica N° 36 “Alte. Brown“ y Escuela Infantil Integral - Polideportivo - 
Planteo Urbano y Redes del Sector D.E. 15º“, por los motivos establecidos en los 
considerandos de la presente resolución. 
Artículo 2.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los Artículos números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad. Cumplido, remítase el expediente para su archivo al Ministerio de Educación. 
Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2737/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.426.012/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica N° 1 
Distrito Escolar 4º que se nomina en el Anexo (IF-2013-02815299-DGPDYND) el que 



a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica) de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2778/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.213.802/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio N° 
12 Distrito Escolar 21° que se nomina en el Anexo (IF-2013-3284750-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2784/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3.570.897/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Jefe de Gobierno suscribió un Convenio Marco con la Comisión para 
Intercambio Educacional entre los Estados Unidos de América y la República 
Argentina (Comisión Fullbright), el cual tiene como objetivo promover la capacitación y 
el intercambio de conocimiento entre Personal Docente y No Docente de Escuelas de 
la Ciudad de Buenos Aires con sus pares de escuelas estadounidenses mediante 
pasantías en instituciones educativas de nivel primario y medio de ambos países; 
Que mediante la cláusula tercera del referido Convenio se autorizó al titular del 
Ministerio de Educación a suscribir acuerdos específicos; 
Que en el marco del Convenio referenciado ut supra, se propició la celebración del 
Acuerdo Específico N° 3 entre el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos 
Aires y la Comisión Fulbright, registrado bajo el N° 12.338, que tiene por objeto la 
implementación del Programa “Becas para Jóvenes Profesores de Inglés“, el cual 
tendrá una duración de nueve meses comenzando en Agosto de 2013 y finalizando en 
Mayo de 2014; 
Que conforme lo estipulado tanto en el Convenio Marco como en los diversos 
acuerdos específicos suscriptos, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene un claro interés en promover y contribuir a la capacitación de los docentes; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde autorizar la participación de determinado 
personal docente al citado programa, con el correspondiente goce de haberes, por las 
inasistencias en que los mismos incurrirán durante la duración del Programa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorízase la participación en el Programa “Becas para Jóvenes 
Profesores de Inglés“ a los docentes de educación de gestión estatal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse entre agosto de 2013 y mayo de 2014, en 



universidades o instituciones de educación superior de los Estados Unidos de 
América, con el correspondiente goce de haberes por las inasistencias en que los 
mismos incurrirán durante las fechas mencionadas, conforme se detalla en el Anexo 
(IF-2013-03711694-DGCLEI), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica, a la Dirección General de Educación de 

 Gestión Estatal, de Personal Docente y No Docente y de Planeamiento Educativo. 
Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2809/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 217/11, la Resolución Nº 6914/MEGC/10, el Expediente Nº 
3076938/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 217/11 postula la creación de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento a los fines de lograr una mejora en la prestación del 
servicio de mantenimiento en los edificios e instalaciones escolares dependientes de 
este Ministerio de Educación; 
Que la Resolución Nº 6914/MEGC/10 promueve el diseño y formulación de un Sistema 
Global de Mantenimiento a fin de garantizar la conservación, mantenimiento y puesta 
en valor de todos los establecimientos de educación pública con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que tanto el Pliego de Condiciones Particulares de los Planes Comunales de 
Mantenimiento (cláusula 2.5.8.1.) como los Planes Integrales de Mantenimiento 
(cláusula 2.5.11.1.) establecen que el contratista proveerá la movilidad desde la sede 
del organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia los emplazamientos 
de las obras; 
Que el importe resultante de la aplicación de la cláusula anteriormente mencionada se 
retendrá a las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado de 
mantenimiento; 
Que el personal, detallado en el ANEXO (IF- 2013-03527287), dependiente de la 
Dirección General de Administración de Mantenimiento será el encargado de controlar 
e inspeccionar los trabajos declarados y efectuados por las empresas que resultaron 
adjudicadas para el mantenimiento de los edificios escolares;  
Que el personal citado debe recibir mensualmente un importe en concepto de 
movilidad para solventar los gastos de traslado desde y hacia los diferentes 
establecimientos escolares; 
Que es necesario dictar la norma que apruebe el listado del personal dependiente de 
la Dirección General de Administración de Mantenimiento, afectado a las tareas 
mencionadas precedentemente y el pago de la movilidad correspondiente a los meses 
de marzo y abril de 2013 por el monto detallado en el ANEXO (IF-2013-03527287); 
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención de su competencia; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el listado del personal contratado dependiente de la Dirección 
General de Administración de Mantenimiento, encargado de controlar e inspeccionar 

 los trabajos declarados y efectuados por las empresas que resultaron adjudicadas 
para el mantenimiento de los edificios escolares, detallado en el ANEXO (IF- 2013-
03527287), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el pago de la movilidad correspondiente a los meses de marzo 
y abril de 2013 al personal mencionado en el artículo precedente por un importe total 
de $144.800 (pesos ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos). 
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado 
a la cuenta corriente que destinen las Direcciones Generales de Contaduría y 
Tesorería en orden a la retención de las empresas adjudicadas al momento del cobro 
del certificado de mantenimiento. 
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago 
respectivas a favor del personal detallado en el ANEXO (IF- 2013-03527287). 
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, pase al Ministerio de Hacienda y comuníquese por copia a la 
Dirección General de Administración de Recursos para su conocimiento y demás 
efectos. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2812/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 217/11, la Resolución Nº 6914/MEGC/10, y el Expediente Nº 
3076686/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 217/11 postula la creación de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento a los fines de lograr una mejora en la prestación del 
servicio de mantenimiento en los edificios e instalaciones escolares dependientes de 
este Ministerio de Educación; 
Que la Resolución Nº 6914/MEGC/10 promueve el diseño y formulación de un Sistema 
Global de mantenimiento a fin de garantizar la conservación, mantenimiento y puesta 
en valor de todos los establecimientos de educación pública con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que tanto el Pliego de Condiciones Particulares de los Planes Comunales de 
Mantenimiento (cláusula 2.5.8.1.) como los Planes Integrales de Mantenimiento 
(cláusula 2.5.11.1) establecen que el contratista proveerá la movilidad desde la sede 
del organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia los emplazamientos 
de las obras; 
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Que el importe resultante de la aplicación de la cláusula anteriormente mencionada se 
retendrá a las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado de 
mantenimiento; 
Que el personal, detallado en el ANEXO, dependiente de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento será el encargado de controlar e inspeccionar los 
trabajos declarados y efectuados por las empresas que resultaron adjudicadas para el 
mantenimiento de los edificios escolares; 
Que el personal citado debe recibir mensualmente un importe en concepto de 
movilidad para solventar los gastos de traslado desde y hacia los diferentes 
establecimientos escolares; 
Que es necesario dictar la norma que apruebe el listado del personal de planta 
permanente, dependiente de la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento, afectado a las tareas mencionadas precedentemente y el pago de la 
movilidad correspondiente a los meses de marzo y abril de 2013 por el monto 
detallado en el ANEXO; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Apruébase el listado del personal permanente dependiente de la Dirección 
General de Administración de Mantenimiento, encargado de controlar e inspeccionar 
los trabajos declarados y efectuados por las empresas que resultaron adjudicadas 
para el mantenimiento de los edificios escolares, detallado en el ANEXO (IF- 2013-
03782357-DGCLEI), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Aprúebase el pago de la movilidad correspondiente a los meses de marzo 
y abril de 2013 al personal mencionado en el artículo precedente por un importe total 
de $ 102.800 (pesos ciento dos mil ochocientos). 
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado 
a la cuenta corriente que destinen las Direcciones Generales de Contaduría y 
Tesorería en orden a la retención de las empresas adjudicadas al momento del cobro 
del certificado de mantenimiento. 
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago 
respectivas a favor del personal detallado en el ANEXO. 
Artículo 5.- Publíquese en Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase al Ministerio de Hacienda y comuníquese por copia a la Dirección General de 
Administración de Recursos para su conocimiento y demás efectos. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 266/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08 
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº 4.271-GCABA-
MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 2.615.999 - 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa DALCO S.A. resultó adjudicataria de la obra "Prioridad Peatón-Calle 
San Martín", Licitación Pública Nº 1490/ 2012, por valor de PESOS DOCE MILLONES 
NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 
15/100 ($ 12.917.447,15); 
Que dicha empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios de la Obra, 
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº 2809-
GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada; 
Que el monto del contrato faltante de obra a ejecutar neto de acopio y anticipo al 1º de 
Abril de 2013 a valores básicos es de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE CON 72/100 ($ 5.286.027,72); 
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo 
I de la Resolución N° 4271-MHGC-2008; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General 
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el 
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de 
Redeterminación Provisoria; 
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº 4271-
GCABA-MHGC-08;  
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del 
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios 
contractuales interpuesta por la firma DALCO S.A de la Obra "Prioridad Peatón-Calle 
San Martín" en Contratación por Licitación Pública Nº 1490/2012, estableciéndose la 
misma en un 7,91% aplicable al monto faltante a ejecutar neto de acopio y anticipo al 
1º de Abril de 2013 a valores básicos, lo que equivale a un incremento de PESOS 
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 79/100 ($ 
418.124,79).- 
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa DALCO S.A, que dentro de los 30 (treinta) 
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la 

 Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el Artículo 
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.- 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la 
DG de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a 
la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la firma 
DALCO S.A. Cumplido agréguese al expediente autorizante y posteriormente, 
archívese. Chaín 

Página Nº 39Nº4227 - 02/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 267/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, los Expedientes N° 2160564/2013 y N° 310681/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Obra “Escuela Técnica N° 5 D.E. N° 11 Remedios de Escalada de San Martín“ 
fue adjudicada a la Empresa TEXIMCO S.A. por Decreto N° 297/2012 de fecha 18 de 
Junio de 2012, y tramitada por Expediente N° 310681/2011; 
Que el inicio de la Obra operó el día 20 de Septiembre de 2012 según su Acta de 
Inicio, con un plazo de veinticuatro (24) meses; 
Que durante la ejecución de la obra y conforme surge de las Minutas de Reuniones de 
Coordinación y de las revisiones a la Documentación Ejecutiva de DGPUyA, se 
registró la necesidad de efectuar los siguientes cambios de proyecto: Incorporación de 
rejas de ventilación, a fin de cumplimentar la Normativa de Protección contra 
Incendios; modificaciones en mampostería a fin de optimizar aislación acústica y 
térmica; elevación de la losa de la sala de máquinas por necesidades del ascensor; 
reemplazo de mesadas de granito por mesadas de hormigón; incorporación de buña 
perimetral en cielorrasos de yeso, instalación de bicicleteros, incorporación de zócalo 
de acero inoxidable en puertas; cambios en dimensiones de carpinterías; reemplazo y 
nuevas incorporaciones de barandas; ejecución de refuerzos en parasoles; 
modificaciones en la disposición de receptáculos en sector sanitarios; incorporación de 
duchas y su correspondiente alimentación; reemplazo de radiadores por estufas de tiro 
balanceado; incorporación de un grupo electrógeno; instalación de rociadores en 
subsuelos; incorporación de Aire Acondicionado frío y consecuente 
redimensionamiento de conductos, adecuación de instalación eléctrica y economía de 
ventiladores de techo; colocación de una nueva Unidad de Tratamiento de aire y 
economía de caldera; adición de bocas de TV, telefonía, datos y portero eléctrico. 
Además a fin de ser capaz de albergar al alumnado durante el presente ciclo lectivo se 
debieron proveer baños químicos con su correspondiente servicio de limpieza. 
Que para las mencionadas adecuaciones la Empresa Contratista presentó el Balance 
de Economías y Demasías N° 1 a través del Expediente N° 2160564-2013; 
Que la Inspección de Obra procedió a verificar los análisis de precios presentados por 
la Empresa como las cantidades de cada ítem contenido en el Balance de Economías 
y Demasías N° 1, procediendo a prestar conformidad a la mencionada documentación 
mediante Informe N° 2270191-DGOARQ-2013; 
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como 
resultado el presente Balance de Economías y Demasías N° 1, de acuerdo al siguiente 
resumen: Demasías por un monto de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NOVENTA 
Y NUEVE CENTAVOS ($ 3.534.457,99), Economías por un monto de PESOS 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 578.055,56), resultando una Demasía Neta de PESOS DOS 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS CON 
 CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.956.402,43), monto que representa una 
variación del 9,32% del importe total contratado de PESOS TREINTA Y UN 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 
CON DIEZ CENTAVOS ($31.733.362,10), todo lo dicho, de acuerdo a la descripción 
efectuada de ítems de contrato e ítems nuevos que constan en el Anexo I que forma 
parte integrante de la presente Resolución; 
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Que la aprobación del Balance de Economías y Demasías N° 1 y el nuevo Plan de 
Trabajo de la obra “Escuela Técnica N° 5 D.E. N° 11 Remedios de Escalada de San 
Martín“, debe contemplar lo establecido en el Art. 7° de la Resolución N° 
543/MHGC/2013, estableciendo la aplicación directa y simultánea al BED de 
referencia de las Redeterminaciones Provisorias N°1 (Ago/12 -13,98%) aprobada por 
la Resolución N° 591/MDUGC/12, y la N° 2 (May/13 - 7,81%) aprobada por la 
Resolución N° 651/MHGC/13, por una variación porcentual acumulada del 22,88% con 
respecto a los valores básicos, que representa un incremento de PESOS 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 88 
CENTAVOS ($676.424,88); 
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura ha prestado su conformidad a la 
aprobación del Balance de Economías y Demasías N° 1; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
prestado conformidad a la aprobación del presente Balance de Economías y 
Demasías N° 1; 
Que la Dirección Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos técnicos ha procedido 
a analizar los análisis de precios de los ítems inexistentes en la Obra Básica y prestó 
su conformidad a los mismos mediante Informe N° 2558454-SSPUAI-2013; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°4013-2011, el Decreto N° 
640-GCABA-2011 (BOCBA 3807 del 07/12/2011) y el Decreto N°660-GCABA-2011 
(BOCBA 3811 del 14/12/2011), 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse las Demasías correspondientes a la Obra “Escuela Técnica 
N° 5 D.E. N° 11 Remedios de Escalada de San Martín“ adjudicada a la Empresa 
TEXIMCO S.A., que ascienden a la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NOVENTA 
Y NUEVE CENTAVOS ($ 3.534.457,99) que se detallan en el Anexo I que forma parte 
integrante de la presente Resolución. (Documento GEDO IF - 2013 -03659680 - - 
SSPUAI). 
Artículo 2°.- Apruébanse las Economías correspondientes a la Obra “Escuela Técnica 
N° 5 D.E. N° 11 Remedios de Escalada de San Martín“, que ascienden a la suma de 
PESOS QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO CON 
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 578.055,56) que se detallan en el Anexo I que 
forma parte integrante de la presente Resolución. (Documento GEDO IF - 2013 -
03659680 - -SSPUAI). 
Artículo 3°.- Apruébase la Demasía resultante del Balance de Economías y Demasías 
N° 1 de la Obra “Escuela Técnica N° 5 D.E. N° 11 Remedios de Escalada de San 
Martín“ por un monto de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 
 2.956.402,43), que representa el 9,32% del importe total contratado. Por lo tanto, el 
nuevo monto de Obra resulta ser de PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 34.689.764,53), que se detallan en el 
Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución. (Documento GEDO IF - 
2013 -03659680 - -SSPUAI). 
Artículo 4°.- Apruébase de conformidad a lo previsto en la Resolución N° 
543/MHGC/2013 la aplicación directa y simultánea al presente BED de las 
Redeterminaciones Provisorias N°1 (Ago 12-13,98%) y N° 2 (May 13-7,81%), por una 
variación porcentual acumulada del 22,88% con respecto a los valores básicos, que 
representa un incremento de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 88 CENTAVOS ($ 676.424,88).- 
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Artículo 5°.- Apruébanse el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión de la Obra 
“Escuela Técnica N° 5 D.E. N° 11 Remedios de Escalada de San Martín“ 
correspondientes a la ejecución de la Obra Básica y del Balance de Economías y 
Demasías N° 1, que se se detallan en los Anexos II y III que forman parte integrante 
de la presente Resolución. (Documentos GEDO IF-2013-03660080 - - SSPUAI ; IF-
2013- 03659733 - - SSPUAI ; IF-2013-03659810 - -SSPUAI ; IF- 2013-03660110 - - 
SSPUAI)- 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (), gírese a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio 
de Desarrollo Urbano para su conocimiento, notificación fehaciente de la Empresa 
Contratista y demás fines. Por cuerda separada, notifíquese a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 270/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064 y los Expedientes Nros. 9306277/13, 
2616999/12, 1660182/13 y 2811296/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra “Calle Galván entre Av. Congreso y Av. Ruiz Huidobro“ fue adjudicada a la 
Empresa ALTOTE S.A. - NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (UTE) por Resolución N° 
140/mdu/2012, de fecha 02 de Mayo de 2012 y tramita por Expediente N° 
1273599/2010; 
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 10 de Mayo de 2012; 
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 10 de Julio de 2012 mediante Acta de 
Inicio que se encuentra contenida en el Expediente Autorizante de la obra 
mencionada; 
Que la presente obra tiene como objetivo la recuperación de carácter barrial de la calle 
Galván mediante iniciativas que buscan ordenar el tránsito pasante, con la finalidad de 
disminuir los efectos de la gran cantidad de tránsito liviano y pesado que circula por la 
arteria en cuestión; 
Que por Resolución N° 564-MDU-2012 de fecha 27 de Diciembre de 2012 se aprobó 
el Balance de Economías y Demasías N° 1 de la obra y una ampliación de plazo 
contractual por cuarenta y cinco (45) días corridos, que llevó el final de la obra al día 
24 de Febrero de 2013; 
Que por Expediente N° 1660182/2013 e inc. 930627/2013 y 2616999/2012, la 
empresa contratista, con conformidad de la Inspección de Obra presentó el itemizado 
de las tareas que constituyen el presente Balance de Economías y Demasías; el 
mismo incluye tareas de señalización vertical, pintura de señales sobre pavimento, 
rotura y reconstrucción de pavimentos, ejecución de lomas de burro, ejecución de 
nuevas veredas y rampas vehiculares, provisión y colocación de bolardos e 
instalaciones pluviales; 
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Que por Informe N° 2565732-DGOARQ-2013, la inspección presta su conformidad a 
las tareas descriptas para este Balance de Economías y Demasías y surge la 
necesidad de ampliar el plazo contractual treinta y cinco (35) días corridos hasta el día 
31 de Marzo de 2013; 
Que existiendo una ampliación de plazo de obra, la Empresa Contratista ha 
renunciado al eventual reclamo de cualquier gasto improductivo y/o daños y perjuicios, 
y/o cualquier otro reclamo que surja con motivo de la ampliación de plazo del contrato; 
Que la Dirección Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos técnicos, procedió a 
verificar los análisis de precios presentados por la Empresa como las cantidades de 
cada ítem contenido en el Balance de Economías y Demasías N°2, procediendo a 
prestar conformidad a la mencionada documentación por informe N° 2361941-
SSPUAI-2013; 
Que analizados los precios informados por la Empresa ALTOTE S.A. - NAKU 

 CONSTRUCCIONES S.R.L. (UTE) por parte de la Dirección General de Obras de 
Arquitectura, se ha considerado que los mismos se encuentran dentro de los precios 
vigentes al momento de haberse presentado la Oferta, siendo, por lo tanto, 
razonables; 
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como 
resultado el presente Balance de Economías y Demasías N° 2, Demasías por un 
monto de PESOS UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE CON DIECISIETE CENTAVOS ($1.075.689,17) y no presenta Economías. 
Este adicional representa el 9,96% del importe total contratado de PESOS DIEZ 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
CON NOVENTA CENTAVOS ($10.799.149,90) y que, acumulándolo con lo aprobado 
en BED N° 1 (PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.908.607,39), el nuevo monto representa el 
27,63% del monto antedicho de obra básica; 
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 752/08 (BOCBA N° 2.961), se requirió la 
intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
trámite de la presente, quien se pronunció a favor de la aprobación del presente acto; 
Que la aprobación del Balance de Economías y Demasías N° 2 y el nuevo Plan de 
Trabajo de la obra “Calle Galván entre Av. Congreso y Av. Ruiz Huidobro“, debe 
contemplar lo establecido en el Art. 7° de la Resolución N° 543/MHGC/2013, 
estableciendo la aplicación directa y simultánea al BED de referencia de la 
Redeterminación Provisoria N°1, por una variación porcentual del 18,73% con 
respecto a los valores básicos, que representa un incremento de PESOS 
DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y 
OCHO CENTAVOS ($ 201.476,58); 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 4013-2011, el Decreto 
N° 640-GCABA-2011 (BOCBA 3807 del 07/12/2011) y el Decreto N° 660-GCABA-2011 
(BOCBA 3811 del 14/12/2011); 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Convalídense las segundas Demasías correspondientes a la Obra “Calle 
Galván entre Av. Congreso y Av. Ruiz Huidobro“ adjudicada a la Empresa ALTOTE 
S.A. - NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (UTE), que ascienden a la suma de PESOS 
UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 
DIECISIETE CENTAVOS ($1.075.689,17) que representa un incremento del monto 
contractual básico del 27,63% junto con el BED N° 1; 
Artículo 2°.- Apruébase de conformidad a lo previsto en la Resolución N° 
543/MHGC/2013 la aplicación directa y simultánea al presente BED de la 
Redeterminación Provisoria N°1, por una variación porcentual del 18,73% con 
respecto a los valores básicos, que representa un incremento de PESOS 
DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y 
OCHO CENTAVOS ($ 201.476,58)- 
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Artículo 3°.- Apruébese el Anexo I (IF-2013-03761638-SSPUAI) de la presente 
Resolución que contiene el listado de las tareas incluidas en el presente adicional; 
Artículo 4°.- Apruébese el Anexo II (IF-2013-03761682-SSPUAI) de la presente 
Resolución que contiene el Plan de Trabajos de las mismas; 
 Artículo 5°.- Convalídese la prórroga de plazo por treinta y cinco (35) días corridos, el 
cual lleva el fin de la obra a la fecha 31 de Marzo de 2013; 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (www.buenosaires.gob.ar), gírese a la Dirección General de Obras de 
Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano para su 
conocimiento, notificación fehaciente de la Empresa Contratista y demás fines. Por 
cuerda separada, notifíquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3732/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.496.444-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 2456-MCGC-13, se aprobó entre otros el Contrato de 
Locación de Servicios perteneciente al señor SOBRINO, ANDRES EDUARDO, D.N.I. 
N° 18.383.980, para desempeñarse como DISEÑADOR GRAFICO, en el Centro 
Cultural General San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura;  
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín tramita la 
presente Cláusula Modificatoria de los Honorarios a percibir por el contratado en 
función de las actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada 
Dirección General, dependiente del Ministerio de Cultura, razón por la cual resulta 
necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los fines de 
adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
03894814- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013.  
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3844/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 3.871.181/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín 
tramita la valorización de las entradas correspondientes al espectáculo "ESTELA DE 
MADRUGADA" que se llevará a cabo en la Sala AB del Centro Cultural General San 
Martín, desde el el 30 de agosto al 01 de diciembre de 2013, los viernes y sábados a 
las 21.00hs, y los domingos a las 19.00hs; 
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada a PESOS 
CUARENTA ($ 40.-) para los días viernes y un valor de PESOS SESENTA ($ 60.-) 
para los días sábados y domingos.  
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas del espectáculo "ESTELA DE 
MADRUGADA" que se llevará a cabo en la Sala AB del Centro Cultural General San 
Martín, desde el 30 de agosto de 2013 al 01 de diciembre de 2013, los viernes y 
sábados a las 21.00hs, y los domingos a las 19.00hs por un valor de PESOS 
CUARENTA ($ 40.-) para los días viernes y un valor de PESOS SESENTA ($ 60.-) 
para los días sábados y domingos. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 623/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809/08, su Decreto Reglamentario N° 1.312/08, el Decreto N° 873/10, la 
Resoluciónes Nros 4.271/MHGC/08, 956/MDEGC/12, el Expediente Electrónico N° 
2.767.817/UGIS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establece el Régimen de 
Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la 
Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias, y a los contratos de locación de servicios 
y servicios públicos que expresamente lo establezcan; 
Que por la Resolución N° 4.271/MHGC/08 se aprueba el procedimiento de 
redeterminación de precios de los contratos comprendidos por la Ley N° 2.809 y su 
Decreto Reglamentario N° 1.312/08; 
Que el Decreto N° 873/10 aprobó la Licitación Pública N° 728/10 y adjudicó a la firma 
Obras y Servicios Ecológicos S.A. la contratación de un "Servicio de diagramación, 
coordinación, supervisión y provisión de insumos, maquinarias y herramientas para la 
ejecución del plan de higienización y control de plagas en las Villas de Emergencia 
identificadas como 1-11-14, 3, 6, 13 bis, 15, 17, 19, 20, 21-24, 26, 31 y 31 bis, en los 
Asentamientos: Los Piletones, Bermejo Obrero, Los Pinos, Agustín Magaldi y Rodrigo 
Bueno, y en los Núcleos Habitacionales Transitorios Eva Perón y Zavaleta, todos 
ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por el término de cuarenta y ocho 
(48) meses, por la suma de pesos cincuenta y tres millones doscientos doce mil 
ochocientos ($ 53.212.800.-); 
Que por Resolución N° 956/MDEGC/12 el Ministro de Desarrollo Económico aprobó el 
Acta Acuerdo y sus Anexos correspondientes a la primera, segunda y tercera 
redeterminación definitiva de precios del servicio precitado;  
Que por Resolución N° 134/MDEGC/13 el Ministro de Desarrollo Económico aprobó la 
cuarta redeterminación provisoria de precios a partir del mes de octubre de 2012, 
elevando el monto de prestación en un 7,44%; 
Que por el Expediente Electrónico N° 2.767.817/13 tramita la presentación de la firma 
Obras y Servicios Ecológicos S.A., quien manifiesta una variación del 7,74%, 
destacándose que dicho porcentaje es superior al exigido en la norma vigente; 
Que, en razón de lo expuesto en el párrafo precedente, corresponde aprobar el quinto 
salto provisorio a partir del mes de abril de 2013, partiendo del precio unitario 
redeterminado hasta la fecha, que asciende a la suma de pesos un millón setecientos 
trece mil noventa y nueve con ocho centavos ($ 1.713.099,08);  
Que mediante Providencia N° 3772815/UGIS/2013 la Unidad de Gestión de 
Intervención Social verificó la pertinencia de la solicitud cursada por la prestadora, por 
un siete con setenta y tres por ciento (7.73%), por un importe mensual de pesos ciento 
treinta y dos mil cuatrocientos veintidos con cincuenta y cinco centavos ($ 132.422,55); 

 Que con la aprobación del quinto salto provisorio el monto mensual de prestación 
asciende a la suma de pesos un millon ochocientos cuarenta y cinco mil quinientos 
veintiuno con sesenta y tres centavos ($ 1.845.521,63); 
Que en razón de ello corresponde el pago de dicha suma correspondiente a los meses 
de mayo, junio y julio de 2013; 
Que se efectuó la correspondiente solicitud de gastos, según sistema SIGAF. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébese la solicitud de redeterminación provisoria de precios en favor de 
Obras y Servicios Ecológicos S.A. del siete con setenta y tres por ciento (7,73%), a 
partir del mes de abril de 2013, relacionado con la contratación del "Servicio de 
diagramación, coordinación, supervisión y provisión de insumos, maquinarias y 
herramientas para la ejecución de plan de higienización y control de plagas en Villas 
de Emergencia identificadas como 1-11-14, 3, 6, 13 bis, 15, 17, 19, 20, 21-24, 26, 31 y 
31 bis, en los asentamientos Rodrigo Bueno, Agustín Magaldi, Los Pinos, Los 
Piletones, Bermejo Obrero, y en los Núcleos Habitacionales Transitorios Eva Perón y 
Zavaleta, todos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", adjudicado a la 
Firma Obras y Servicios Ecológicos S.A. mediante Decreto N° 873/10, de acuerdo a la 
normativa vigente. 
Artículo 2.- Institúyase el pago a favor de la firma Obras y Servicios Ecológicos S.A. 
por un importe total de pesos trescientos noventa y siete mil doscientos sesenta y siete 
con sesenta y cinco centavos ($ 397.267,65), correspondiente a los meses de mayo, 
junio y julio de 2013, en concepto de lo establecido en artículo 1° de la presente 
Resolución. 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año en curso. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a la 
Dirección General Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
del Ministerio de Hacienda y a la firma Obras y Servicios Ecológicos S.A. Hecho, 
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 975/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 46725/2009, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita se 
reconozcan los servicios prestados, por la Arquitecta Myriam Marcela Pinto, D.N.I. 
16.765.855, CUIL. 27-16765855-0, como Coordinadora de la ex-Unidad Funcional 
Coordinación de Regeneración Urbana, de la ex-Dirección General Regeneración 
Urbana y Alumbrado, de la ex-Subsecretaría de Espacio Público, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, por el período comprendido entre el 1 de abril y el 4 de 
junio de 2009, toda vez que existió una real prestación de los mismos; 
Que es de hacer notar, que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Recursos 
Humanos, de la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado la debida intervención en 
lo que respecta a su competencia, accediendo a lo requerido; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la Arquitecta Myriam Marcela 
Pinto, D.N.I. 16.765.855, CUIL. 27-16765855-0, como Coordinadora, de la ex-Unidad 
Funcional Coordinación de Regeneración Urbana, de la ex-Dirección General 
Regeneración Urbana y Alumbrado, de la ex-Subsecretaría de Espacio Público, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por el período comprendido entre el 1 de 
abril y el 4 de junio de 2009. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1, 
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 "Gastos en Personal" 
en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 977/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 3206382/2013, (DGCOMUNIC),y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, propicia la designación a partir del 1 de mayo de 2013, de la señora Karina 
Silvia Serafino, D.N.I. 23.717.396, CUIL. 27-23717396-7, como Personal de la Planta 
de Gabinete de la Dirección General de Comunicación; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de mayo de 2013, a la señora Karina Silvia 
Serafino, D.N.I. 23.717.396, CUIL. 27-23717396-7, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Comunicación, dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, con 8500 Unidades Retributivas Mensuales, en las 
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus 
modificatorios. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Publico y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 978/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4002661/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Subsecretario de Uso del Espacio Público de este Ministerio, Sr. Patricio Di 
Stefano, atento a la ausencia transitoria del citado funcionario, entre los días 28 de 
agosto de 2013 y 2 de septiembre del corriente, inclusive; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la Subsecretaría de Uso del 
Espacio Público de este Ministerio, resulta conveniente encomendar la firma del 
despacho diario de las actuaciones a un funcionario de idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar la mentada tarea a la Cdra. Analia Cristina 
Leguizamón, DNI N° 20.685.589, Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público, 
designada por Decreto N° 700/11.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 4.013 y su Decreto 
Reglamentario N° 660/11 y modificatorios, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho del 
Subsecretario de Uso del Espacio Público de este Ministerio, Sr. Patricio Di Stefano, a 
la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público, Cdra. Analia Cristina 
Leguizamón, entre los días 28 de agosto de 2013 y 2 de septiembre del corriente, 
inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Uso del Espacio Público y de Mantenimiento del 
Espacio Público y a la Dirección General Técnico, Administrativa y Legal, todas ellas 
de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 979/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 735/10 y N° 660/11, las Resoluciones 
Nº 1.298-MAYEPGC/10 y N° 956-MAYEPGC/13, el Expediente N°3.316.475/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por actuación citada en el Visto, la Federación de Comercio e Industria de la 
Ciudad de Buenos Aires, solicita autorización para el uso de la Plaza de la República, 
a los fines de conmemorar el "Día de la Industria", desde el día 31 de agosto de 2013 
a las 06:00 horas, hasta el día 02 de septiembre de 2013 a las 24:00 horas, siendo el 
evento el día 01 de septiembre del corriente año en el horario de 10:00 a 13:00 horas; 
Que por la Resoloción N°956/MAYEPGC-2013, se autorizó la realización de dicho 
evento, por el cual se emplazarían cuatro (4) banners verticales realizados en tela 
mesh de 3,20 x 50 metros en las cuatro caras del Obelisco y cuatro (4) bastidores 
salientes de 12 x 4 metros en el perímetro del Obelisco, y se entregarían menciones y 
distinciones a escuelas técnicas, se realizaría un homenaje a Carlos Pellegrini y 
tocaría la Banda de la Policía Federal, emplazándose, a su vez, una carpa de 
prevención climática, un escenario de 5 x 2 metros, un gacebo de 5 x 5 metros, equipo 
de sonido, generador eléctrico, sombrillas y vallados en el perímetro de la plaza; 
Que mediante una nueva presentación, la Federación de Comercio e Industria de la 
Ciudad de Buenos Aires, solicita la instalación de un escenario de 5 x 20 metros en 
vez del escenario de 5 x 2 metros cuyo emplazamiento fuera autorizado mediante 
Resolución N° 956-MAYEPGC/13; 
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Que ha tomado nuevamente intervención la Gerencia Operativa Permisos de 
Publicidad y Usos dependiente de la Dirección General Ordenamiento del Espacio 
Público informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud 
bajo las siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma 
debe colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el 
lugar elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se 
deben adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la 
seguridad, tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Se solicita 
se de cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo I de la Ley Nº 2.148, establece en su 
Art. 2.1.10: "Uso especial de la Vía Pública": b) Los organizadores acrediten haber 
adoptado en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas o cosas y se 
responsabilicen por sí o cubran por medio de seguros, los eventuales daños a terceros 
o a la estructura vial en caso de practicar actos que impliquen riesgos; 4. Que se 
encuentra en vigencia la Ley Nº 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 5. 
El organizador deberá prever un servicio de Baños Químicos para el público 
concurrente dentro de los cuales deberán preverse baterías para personas con 
capacidades diferentes, según Ordenanza Nº 51.277/96; 6. Queda prohibido la 
colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2.936; 

 Que obra agregada en las presentes actuaciones, la correspondiente constancia de 
contratación de un seguro de responsabilidad civil; 
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios 
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas 
condiciones de limpieza el predio utilizado; 
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar 
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la 
autoridad correspondiente; 
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general, 
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos 
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso; 
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección 
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar; 
Que por lo tanto, corresponde dejar sin efecto la Resolución N°956/MAYEPGC-2013; 
Que, ha tomado la intervención que le compete la Gerencia Operativa de Legales 
dependiente de este Ministerio. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución N° 956/MAYEPGC-2013. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Federación de Comercio e Industrias de la Ciudad de 
Buenos Aires, el uso de la Plaza de la República a los fines de conmemorar el "Día de 
la Industria", desde día 31 de agosto de 2013, a las 06:00 horas, hasta el día 02 de 
septiembre de 2013 a las 24:00 horas, y la realización de un evento alusivo el 01 de 
septiembre de 2013 en el horario de 10:00 a 13:00 horas, en virtud de lo cual se 
emplazarán cuatro (4) banners verticales realizados en tela mesh de 3,20 x 50 metros 
en las cuatro caras del Obelisco y cuatro (4) bastidores salientes de 12 x 4 metros en 
el perímetro del Obelisco, una carpa de prevención climática, un escenario de 5 x 20 
metros, un gacebo de 5 x 5 metros, equipo de sonido, generador eléctrico, sombrillas y 
vallados en el perímetro de la plaza, se entregarán menciones y distinciones a 
escuelas técnicas, realizarán un homenaje a Carlos Pellegrini y tocará la Banda de la 
Policía Federal. 
Artículo 3º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el 
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del 
Espacio Público como condición ineludible de la realización del evento. 
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Artículo 4º.- Comuníquese a la Dirección General Inspección de Uso del Espacio 
Público, a los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del 
correcto ejercicio del permiso otorgado. 
Artículo 5º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de 
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de 
personas discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo 
el evento libre y gratuito conforme a la legislación vigente.  
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y a la Dirección General 
Inspección de Uso del Espacio Público, y para su conocimiento, notificación al 

 solicitante y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del Espacio 
Público. Cumplido archívese. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 863/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 1896083/2013 HIFJM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Sergio Adrian Aguilera, D.N.I. 
18.124.492, CUIL. 20- 18124492-6, legajo personal 429.840, presentó su renuncia a 
partir del 1 de junio de 2013, como Enfermero, perteneciente al Hospital de Infecciosas 
“Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de junio de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Sergio Adrian Aguilera, D.N.I. 18.124.492, CUIL. 20-18124492-6, legajo 
personal 429.840, como Enfermero, perteneciente al Hospital de Infecciosas “Dr. 
Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.0000.T.A.02.0290.333, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 864/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales y el Expediente Nº 1930965/2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Cristian David Orozco, 
D.N.I. 28.369.468, CUIL. 20-28369468-3, legajo personal 406.338, Camillero, 
perteneciente al Hospital Neuropsiquiatrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de 
Salud, inasiste desde el 1 de agosto de 2011, por abandono de cargo;  
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) 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 como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48, que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa en su artículo 51 que quedan exceptuados 
del procedimiento de sumario previo: “…b) del 47 y en los incisos b) y d) del artículo 
48”; 
Que de lo antedicho surge, que la conducta observada por el causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía del mismo, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Salud; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 1 de agosto de 2011, al agente Cristian 
David Orozco, D.N.I. 28.369.468, CUIL. 20-28369468-3, legajo personal 406.338, 
Camillero, perteneciente al Hospital Neuropsiquiatrico “Dr. José T. Borda”, del 
Ministerio de Salud, partida 4023.0020.S.A.03.0725.604, conforme lo establecido por 
los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.° 865/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1677811/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Marcia Soledad Ojeda, D.N.I. 
28.711.718, CUIL. 27- 28711718-9, legajo personal 461.029, presentó su renuncia a 
partir del 7 de julio de 2012, como Auxiliar de Portería, del Ministerio de Educación, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente.  
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 7 de julio de 2012, la renuncia presentada por la 
agente Marcia Soledad Ojeda, D.N.I. 28.711.718, CUIL. 27-28711718-9, legajo 
personal 461.029, como Auxiliar de Portería, del Ministerio de Educación, deja partida 
5501.0000.S.A.01. 0800.381, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 
471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 866/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2096180/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, la agente Carina Elisabet Alattere, D.N.I. 
24.556.523, CUIL. 27-24556523-8, presentó su renuncia a partir del 1 de octubre de 
2012, como Preceptora, suplente, perteneciente al Conservatorio Superior de Música 
“Astor Piazzolla”, de la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente del 
Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de octubre de 2012, la renuncia presentada por la 
agente Carina Elisabet Alattere, D.N.I. 24.556.523, CUIL. 27-24556523-8, como 
Preceptora, suplente, perteneciente al Conservatorio Superior de Música “Astor 
Piazzolla”, de la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente del Ministerio 
de Cultura, deja partida 5081.0121, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley 
Nº 471.  
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 867/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales y el Expediente Nº 2649755/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que la agente Debora Karina Sar, D.N.I. 
22.433.380, CUIL. 27- 22433380-9, legajo personal 463.450, Auxiliar de Enfermería, 
perteneciente al Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de 
Salud, inasiste desde el 13 de septiembre de 2012, por abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) 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, …”; 
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Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48, que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa en su artículo 51 que quedan exceptuados 
del procedimiento de sumario previo: “…b) del 47 y en los incisos b) y d) del artículo 
48”; 
Que de lo antedicho surge, que la conducta observada por la causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía de la misma, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Salud; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 13 de septiembre de 2012, a la agente 
Debora Karina Sar, D.N.I. 22.433.380, CUIL. 27-22433380-9, legajo personal 463.450, 
Auxiliar de Enfermería, perteneciente al Hospital General de Niños “Dr. Ricardo 
Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.S.B.01.705, conforme lo 
establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.  
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 870/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 922983/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados la Unidad de Gestión de Control y 
Registro de Establecimientos Residenciales para Adultos Mayores (UGCOR), 



dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la transferencia de la 
agente Verónica Inés Giorlando, D.N.I. 23.840.879, CUIL 27-23840879-8, legajo 
personal 441.768, proveniente del Hogar de Ancianos “San Martín”, de la Dirección 
General Promoción y Servicios, ambas reparticiones dependientes, del Ministerio de 
Desarrollo Social;  
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados;  
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Verónica Inés Giorlando, D.N.I. 23.840.879, CUIL 
27- 23840879-8, legajo personal 441.768, a la Unidad de Gestión de Control y 
Registro de Establecimientos Residenciales para Adultos Mayores (UGCOR), 
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, partida 4516.0350.P.A.01.0000, 
deja partida 4516.0300.P.A.01.0000, del Hogar de Ancianos “San Martín”, de la 
Dirección General de Promoción y Servicios ,ambas reparticiones dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 871/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente Nº 933300/2013 y acumulado, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Pablo Marcelo Rodriguez, 
D.N.I. 20.002.366, CUIL. 20-20002366-9, legajo personal 359.971, del Hospital de 
Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, del Ministerio de Salud, inasiste 
desde el 14 de octubre de 2011, por abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) 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, …”; 
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Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48”; 
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por el causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía del mismo, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Salud; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 14 de octubre de 2011, al agente Pablo 
Marcelo Rodriguez, D.N.I. 20.002.366, CUIL. 20-20002366-9, legajo personal 359.971, 
del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, del Ministerio de 
Salud, partida 4022.1700.A.A.05.0070.431, conforme lo establecido por los artículos 
48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.  
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 872/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2800275/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación 
ordinaria; 
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Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de 
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a 
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la 
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al 
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la 
normativa para la extinción de la relación de empleo.  
En tal sentido, si la Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador 
que reúna las condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá 
disponer su baja cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011,  
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de agosto de 2013, conforme los términos de los 
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y 
años de aportes,y a aquellos que se verifique que hayan obtenido el beneficio 
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.  
Artículo 2.-Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja 
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno. 

 Artículo 3.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1, de la presente Resolución. 
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 873/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 2735616/2012 (SSFFyC), y 
 
CONSIDERANDO 
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Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario, solicita la transferencia de la agente Romina Elena Bordino, 



D.N.I. 30.297.222, CUIL. 27-30297222-8, legajo personal 441.418, proveniente de la 
Dirección General Servicios Sociales Zonales, de la mencionada Subsecretaría, 
ambas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013, el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Romina Elena Bordino, D.N.I. 30.297.222, CUIL. 
27-30297222-8, legajo personal 441.418, a la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario, partida 4517.0500.A.A.01.0000, deja partida 
4566.0020.A.A.01.0000, de la Dirección General Servicios Sociales Zonales, de la 
citada Subsecretaría, ambas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 874/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 1426193/2013 (HMIRS), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Sandra Mónica Benavides, 
D.N.I. 20.227.887, CUIL. 27-20227887-1, legajo personal 413.441, presentó su 
renuncia a partir del 1 de abril de 2013, como Enfermera, perteneciente al Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Sandra Mónica Benavides, D.N.I. 20.227.887, CUIL. 27-20227887-1, legajo 
personal 413.441, como Enfermera, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del 
Ministerio de Salud, deja partida 4021.0030.T.A.01.0290.333, conforme lo prescripto 
por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 509/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nro. 13.064, la Ley 2809; la Clausula Transitoria Nro. 3 de la Ley Nro. 70, el 
Decreto 2186/2004, el Decreto 646/2011, el Expediente 288.955/12, la PA 2012-
288955-001-MGEYADGTALCIU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nro. 1257/2012 para la 
ejecución de la Obra “PASAJE LA PORTEÑA”; 
Que por Resolución Nro. 202/SECGCYAC/12 la Secretaria de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Ministros, aprobó los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el 
presente procedimiento licitatorio, realizando el llamado a Licitación Publica y fijando el 
acto de Apertura de Sobres para el día 20 de Julio de 2012 a las 15:00 Hs; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nro. 1983/12, de fecha 20 de Julio de 2012, 
se han presentado seis (6) oferentes: TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A.; 
INSTALECTRO S.A.; CORCONS S.A.; CIRCONS S.A.; INGECONS S.A. y 
MEDITERRANEO S.A.; adjudicándose por Resolución Nro. 409/SECGCYAC/12, la 
ejecución de los trabajos de la Obra a la Empresa INSTALECTRO S.A. por un monto 
total de pesos un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta con mas 
91/100 ctvs. ($ 1.489.560,91); 
Que asimismo, y por PA 2012-288955-001-MGEYA-DGTALCIU tramita la 
presentación realizada por la contratista, mediante la cual solicito se determinen los 
indicadores aplicables a cada uno de los ítems de la Estructura de Ponderación de 
Insumos Principales determinada para la obra de referencia; 
Que la Estructura de Ponderación de Insumos Principales obrante en el Pliego de 
Condiciones Particulares fue expresada en forma incompleta no permitiendo 
determinar el indicador que debe ser aplicado;  
Que en virtud de lo antes indicado resulta necesario aprobar una nueva Estructura de 
Ponderación de Insumos Principales, contemplando los índices aplicables a cada uno 
de los ítems de la obra. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la normativa citada en el Visto, 
 

EL SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébase la Estructura de Ponderación de Insumos Principales 
correspondiente a la Obra “PASAJE LA PORTEÑA”, la cual como Anexo I forma parte 
integral de la presente. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 510/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 1.531.694/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1605/SIGAF/2013, para la contratación de la obra "Mejoramiento Liniers Norte", al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 39-SSEPUC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos un dos millones novecientos 
noventa y nueve mil treinta y uno con 62/100 ($ 2.999.031,62), fijándose fecha de 
apertura de sobres para el día 8 de julio de 2013 a las 14:00 horas, y fecha de visita de 
obra el día 1º de julio de 2013; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, GUIA 
GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, U.A.P.E., SUBSECRETARÍA DE 
ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES, 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, y se invitaron a 
empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de tres (3) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 8 de Julio de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1875/2013, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.(CUIT Nº 33-62260693-
9) por un monto de pesos dos millones setecientos veinticinco mil trescientos 
cincuenta y siete con 10/100 ($ 2.725.357,10), ALTOTE S.A. (CUIT N° 30-70743189-6) 
por un monto de pesos tres millones quinientos setenta y siete mil cuatrocientos tres 
con 93/100 ($ 3.577.403,93); INSTALECTRO S.A.(CUIT N° 33-66162872-9) por un 
monto de pesos tres millones quinientos veintiocho mil setecientos cuarenta y tres con 
50/100 ($ 3.528.743,50); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, remite consulta a la Dirección General de Obras 
Comunales para que informe, con relación a la firma AVINCO CONSTRUCCIONES 

 S.A., si la exigencia de presentación de antecedentes en obras similares a la licitada 
constituye un requisito esencial. Asimismo se consulta si es suficiente la capacidad 
técnica de dicha empresa, teniendo en cuenta que posee según el certificado expedido 
por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, no solo en arquitectura 
sino también en Ingeniería y especialidad en ingeniería vial e ingeniería hidráulica; 
Que en respuesta, la Dirección de Obras Comunales manifiesta que la empresa 
mencionada tiene la capacidad específica en especialidad suficiente para la presente 
licitación;  
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Que en consecuencia, la Comisión de Evaluación de Ofertas, aconsejó mediante Acta 
N° 38/2013, adjudicar a la empresa AVINCO CONSTRUCCIONES S.A., la obra de 
marras por la suma de pesos dos millones setecientos veinticinco mil trescientos 
cincuenta y siete con 10/100 ($ 2.725.357,10), por ajustarse a los pliegos de la 
licitación y ser la primera en orden de mérito; 
Que los términos del Acta emitida por la citada Comisión fueron notificados a todos los 
oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del 
Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1605/SIGAF/2013, para la contratación 
de la obra "Mejoramiento de Liniers Norte", al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-
GCBA/09. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
empresa AVINCO CONSTRUCCIONES S.A., la obra de marras por la suma de pesos 
dos millones setecientos veinticinco mil trescientos cincuenta y siete con 10/100 ($ 
2.725.357,10) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de 
merito. 
Artículo 3º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
  

ANEXO 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 657/CDNNYA/13 
  

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nº 114, el Decreto Nº 556/10, el Decreto modificatorio Nº 752/10, la Resolución 
Nº 621/CDNNyA/13, el Expediente Nº 3.813.840/2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes;  
Que por el artículo 46 de la citada normativa, el Consejo goza de autonomía técnica, 
administrativa y autarquía financiera;  
Que por Resolución Nº 621/CDNNyA/13 se aprobó la Licitación Pública Nº 
1811/SIGAF/13 para la adquisición de productos de farmacia con destino al Centro de 
Atención Transitoria (CAT), y declaró desierta la misma, por ausencia de ofertas;  
Que por el Expediente Nº 3.813.840/2013 tramita la autorización del gasto para la 
adquisición de productos farmacéuticos requeridos por el CAT dependiente de este 
Consejo, atento que los mismos revisten carácter esencial a los fines de la atención de 
las niñas, niños y adolescentes que allí se albergan;  
Que se encuentran acreditados los requisitos exigidos por el artículo 2 del Decreto Nº 
556/10, dado que el gasto reviste el carácter de imprescindible e impostergable 
necesidad;  
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios ha cursado invitaciones a los 
proveedores Alberto Rolando Bustamante, Mario Ariel Valentinetti, Marta Emilia 
Piombo, y Alejandro Daniel Adad, a efectos de cotizar ofertas, obrando las mismas a 
fs. 16/21;  
Que a fs. 22, luce la única oferta recibida del Sr. Alejandro Daniel Adad, C.U.I.T Nº 20-
16908688-6, por la suma total de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 
50/100 ($ 14.209,50.-);  
Que los proveedores invitados se encuentran debidamente inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores a la fecha de aprobación del gasto, 
según constancia obrante a fs. 26/32;  
Que luce agregada a fs. 3/9, la Solicitud de Gastos Nº 44190/13 con la 
correspondiente imputación preventiva del mismo;  
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de competencia.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, su 
modificatorio el Decreto Nº 752/10 y el Decreto Nº 701/10,  
  

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
  
 Articulo 1.- Apruébase el gasto para la adquisición de productos farmacéuticos 

requeridos por el Centro de Atención Transitoria dependiente de este Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a favor del Sr. Alejandro Daniel Adad, 
C.U.I.T. Nº 20-16908688-6, por la suma total de PESOS CATORCE MIL 
DOSCIENTOS NUEVE CON 50/100 ($ 14.209,50.-).  
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Artículo 2.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2013.  
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, para su conocimiento, 
notificación Sr. Alejandro Daniel Adad, y demás efectos remítase a la Subdirección 
Operativa de Bienes y Servicios, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa de este organismo. Cumplido, archívese. Bendel 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 127/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N°1/ASINF/13, el Expediente N° 3.962.272/2.013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución N° 1/ASINF/13 se autorizó, entre otros, el contrato de Locación de 
Obra perteneciente a la Sra. Guzmán Falcón Fabiana, DNI N° 18.381.981, para 
desempeñarse 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. 
Guzmán Falcón Fabiana a partir del 1 de septiembre 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 1º.- Acéptase, a partir del 1 de septiembre de 2.013, la renuncia presentada 
por la Sra. Guzmán Falcón Fabiana, DNI N° 18.381.981, al contrato de Locación de 
Obra 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 2º.- 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 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGOGPP/13 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector 
Público de la Ciudad y el Decreto Nº 1.000-GCBA-1999 reglamentario de la citada 
norma, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en los autos caratulados "AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN s/ CONTROL 
PRESUPUESTARIO ACUMAR", anexo de los actuados "Mendoza, Beatriz Silva y 
otros c/ ESTADO NACIONAL y otros s/ ejecución de sentencia", en trámite por ante el 
Juzgado Federal de Quilmes, se dispuso el control público de los fondos vinculados a 
la ejecución del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo 
(PISA); 
Que, de los citados autos resulta la exigencia de mantener identificado el volumen de 
inversión que la Ciudad de Buenos Aires realiza al plan de saneamiento, razón por la 
cual resulta imperioso identificar en el Presupuesto de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad, a través de la apertura programática del gasto, las acciones directas e 
indirectas que llevan a cabo las distintas jurisdicciones y entidades, relacionadas con 
dicho plan; 
Que asimismo, con el objeto de poder contribuir a una adecuada recopilación, 
procesamiento y seguimiento de tales erogaciones, resulta imperioso que las Oficinas 
de Gestión Sectorial, en ocasión de formular la apertura programática para cada 
ejercicio presupuestario, identifiquen las acciones vinculadas con el Plan Integral de 
Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo a través de una codificación específica; 
Que, en su carácter de Órgano Rector del Sistema Presupuestario, esta Dirección 
General se encuentra facultada para dictar las normas técnicas para la formulación de 
los presupuestos de la Administración de la Ciudad; 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas por el Art. 40 inciso c) de la Ley 70 
y su reglamentación Decreto N° 1000-GCBA-1999, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA 
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Las Oficinas de Gestión Sectorial, en ocasión de formular la apertura 
programática para cada ejercicio presupuestario, deberán identificar aquellas acciones 
directas e indirectas relacionadas con el Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca 
Matanza Riachuelo con el código "60 ACUMAR", cualquiera fuese el nivel de apertura 
que planifiquen, ya sea programa, actividad, proyecto u obra.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Callegari 
 
 

Página Nº 70Nº4227 - 02/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 633/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
2778004/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado en el visto tramita la contratación directa del predio y 
natatorio del Polideportivo Paula Montal - Educación Popular Femenina - Asociación 
Civil, sito en la calle Bartolomé Mitre 2232, Ciudad de Buenos Aires, para llevar a cabo 
el dictado de clases de educación física de la Escuela Normal Superior Nº 9 DE 1, 
solicitado por la Dirección General de Educación Superior; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que la Dirección General de Educación Superior juntamente con la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones elaboraron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa; 
Que la Supervisora dependiente de dicha Dirección General manifestó que el predio y 
natatorio son el único a raíz de su localización geográfica, habida cuenta la proximidad 
con la Escuela Normal Superior Nº 9/1; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, el Decreto Nº 754/GCABA/08 y 
sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto 
Nº 547/GCABA/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Nº 4005127/DGAR/2013 que regirán en la presente 
contratación. 
Artículo 2.- Llamar a Contratación Directa Nº 2426/SIGAF/2013 para el día 2 de 
septiembre de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo 28 
Inc. 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, para el alquiler 
del predio y natatorio sito en Bartolomé Mitre 2232, dependiente del Polideportivo 
Paula Montal de Educación Popular Femenina -Asociación Civil a fin de llevar a cabo 
el dictado de clases de educación física de la escuela normal superior Nº 9 DE 1, 
solicitado por la Dirección General de Educación Superior, por un monto de pesos 
ciento cincuenta mil ($ 150.000).  
Artículo 3.- Remítanse la invitación a la firma Educación Popular Femenina - 
Asociación Civil - Polideportivo Paula Montal y las comunicaciones de acuerdo a lo 

 establecido en los Art. 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCABA/06 el Decreto Nº 754/GCABA/08 y publíquese el llamado en la página 
Web, www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de 
Compras. 
Artículo 4.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su publicación en la página 
web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1382/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.026.545/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Estudio profesional anexo a vivienda; Institutos técnicos, academias, 
enseñanza especializada; Servicios personales directos en general”, para el inmueble 
sito en la calle Cnel. Niceto Vega Nº 5843, UF Nº 6, Planta Baja, con una superficie 
total de 254,62 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 5, Barrio 
Nuevo Colegiales (según Plano 5.4.6.2.1) 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 
2837-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo establecido en el Punto 7.5 Usos 
Permitidos (según Ley Nº 2567), indica: “Se admitirán los usos consignados para el 
Distrito de Zonificación E3, según Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de 
Planeamiento Urbano”;  
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a. La actividad se desarrollaría en la UF Nº 6, en planta baja de un edificio existente 
que cuenta con acceso independiente desde la vía pública por la calle Cnel. Niceto 
Vega, numero de puerta 5843. 
b. Su distribución consiste en: Planta baja: recepción, informes, sanitarios, depósito de 
útiles, vestuario, guardarropas, área destinada a salón, área flexible para armado de 
aulas, patio y office, utilizando una superficie cubierta de 134,62 m2, y un área 
descubierta de jardín y huerta orgánica de 120 m2, lo que totaliza en una superficie de 
254,62 m2. 
c. De acuerdo a la Memoria Descriptiva presentada por el recurrente a fs. 1 y 2, y su 
ampliación a fs. 60 y 61; la actividad consiste en la aplicación de medicina alternativa y 
otras prácticas como el reiki, masajes tibetanos, meditación, filosofía, etc. Asimismo se 
dictarán clases y charlas de introducción en aulas de diversa capacidad. En el espacio 
exterior se organizaría una huerta orgánica con fines educativos. 
d. A fs. 10 y 11 se presenta la autorización de las obras a realizar, por parte de los 
copropietarios, a través de Asamblea General Ordinaria del Consorcio. 
e. Si bien no se observan diferencias entre el Plano Registrado de Obra a fs. 34, 35, 
47, 78, 49, 50, 51, 52, 53 y 54, y el Plano de uso a fs. 58 y 59, el recurrente presenta a 
fs. 10 a 13 el Acta correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del Consorcio en 
la cual se mencionan obras a realizar, por lo cual se aclara que cualquier modificación 
efectuada para el desarrollo de la actividad deberá ser regularizada ante el organismo 
de competencia, previo al trámite de habilitaciones. No obstante se aclara que bastará 
con presentar la documentación que acredite el inicio de dicho trámite de 
regularización; 

 Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Equipamiento D) Establecimientos educativos, 
Clase II) De escala urbana; y Servicios Terciarios, Clase A: Servicios para la vivienda y 
sus ocupantes, para los rubros: 
a. “Institutos Técnicos, Academias – Enseñanza especializada” 
-Referencia “P” (“Permitido”). 
-Referencia “14” de estacionamiento (“1 módulo cada 4 aulas”). 
b. “Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.).” 
-Referencia “P” (“Permitido”). 
-Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.) 
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Rubros a los que se asimilan las actividades desarrolladas en el inmueble; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que: 
a. No existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la 
localización de la actividad “Institutos Técnicos, Academias – Enseñanza 
especializada” y “Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)” 
para el local ubicado en la calle Cnel. Niceto Vega Nº 5843, UF Nº 6, Planta Baja, con 
una superficie total de 254,62m². 
b. En relación a los módulos de estacionamiento requeridos, dado que la actividad se 
desarrolla en un edificio existente que no prevé el espacio para el mismo, podrá 
estudiarse en el marco de lo establecido por el Parágrafo 5.3.4 Casos Especiales, 
Punto 1.a), pudiendo ser cumplimentado el mencionado requerimiento, a través de una 
servidumbre; 
Que lo informado precedentemente no exime del cumplimiento de todos y cada uno de 
los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de 
la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus 
modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente 
considerados en el mismo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Institutos Técnicos, Academias – Enseñanza especializada” y “Personales directos en 
general (peluquería, salón de belleza, etc.)”, para el inmueble sito en la calle Cnel. 
Niceto Vega Nº 5843, UF Nº 6, Planta Baja, con una superficie total de 254,62 m2 
(Doscientos cincuenta y cuatro metros cuadrados con sesenta y dos decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que en relación a los módulos de 
estacionamiento requeridos, dado que la actividad se desarrolla en un edificio 
existente que no prevé el espacio para el mismo, podrá estudiarse en el marco de lo 
establecido por el Parágrafo 5.3.4 Casos Especiales, Punto 1.a), pudiendo ser 
cumplimentado el mencionado requerimiento, a través de una servidumbre. 
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.° 1383/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.122.974/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Personales Directos en General (con indicación del tipo de actividad. 
Manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación. Personales directos 
en general y Pilates”, para el inmueble sito en la calle Ugarteche Nº 2893, UF Nº 2, 
Planta 1º Piso, con una superficie de 35,62 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3 I (Parágrafo 5.4.2.3) de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2842-DGIUR-2013, indica que con respecto a la actividad a desarrollar en el inmueble, 
según Memoria Descriptiva a fs. 31, se realiza la atención al público, previo solicitud 
de turno, a través de catres o camas de pilates donde realizan movimientos de 
elongación supervisados por un especialista; existiendo además sectores en donde se 
realiza la parte de cosmetología y masajes faciales, etc.; 
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento 
Urbano se informa que la actividad solicitada, se encuadraría en el rubro: “Personales 
directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)” en el Agrupamiento: Servicios 
Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, que para el Distrito 
C3I, le corresponde la Referencia “P” (Permitido), Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto 
(S.R.E.); 
Que del análisis de la documentación se desprende que: 
a. La actividad solicitada se localizaría, en un edificio existente ubicado en una parcela 
intermedia identificada con el Nº 7, entre las calles Ugarteche, Av. Gral. Las Heras, 
Raúl Scalbrini Ortiz; con entrada independiente desde la calle, según Consulta de 
Registro Catastral presentado de fs. 22 a 25. 
b. La propuesta se desarrollaría en planta 1º piso, con una superficie de 35,62 m2, 
según Plano de Uso a fs. 1 y su distribución consiste en planta 1º piso: en el local 
propiamente dicho y sanitario. 
c. En cuanto al entorno el recurrente adjunto a fs. 32/33 relevamiento de uso de la 
manzana, del cual se puede observar la coexistencia de las actividades comerciales, 
servicios y vivienda; 
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: “Personales directos en genera (peluquería, salón de belleza, etc.)”, el cual 
contempla todas las actividades solicitadas y en cuanto a la actividad de pilates, al 
desarrollarse en una superficie pequeña resulta integrada al resto, en carácter de 
actividad complementaria, 2 en el local sito en la calle Ugarteche Nº 2893, UF Nº 2, 
Planta 1º Piso, con una superficie de 35,62 m . 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Personales directos en genera (peluquería, salón de belleza, etc.)” y “Pilates” en 
carácter de actividad complementaria, para el inmueble sito en la calle Ugarteche Nº 
2893, UF Nº 2, Planta 1º Piso, con una superficie de 35,62 m2 (Treinta y cinco metros 
cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 1384/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.527.525/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Peluquería y barbería; Servicios personales directos en general 
(masajes faciales, manicuría), (pedicuría y depilación)”, para el inmueble sito en la 
calle Fitz Roy Nº 1714, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 82,97m², 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 
(Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales- Zona 2) de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2843-DGIUR-2013, indica que en el Ítem “6.4.4. Usos Permitidos: Servicios”, las 
actividades solicitadas no se encuentran consignadas, por tal motivo el estudio de su 
localización se hará en el marco de lo establecido en el Artículo 5.2.1 donde se 
consigna: “El Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos especiales de estos 
distritos de Zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas 
especiales”; 
Que dado que las características urbanísticas de la Subzona 2 del Distrito U20 
resultan equivalentes a las del Distrito R2b, la presente localización en el Cuadro de 
Usos 5.2.1a) Servicios Terciarios las actividades solicitadas de “Peluquería y barbería” 
y “Servicios personales directos en general (masajes faciales, manicuría), (pedicuría y 
depilación)” se encuentran comprendidas en el rubro “Personales directos en general 
(peluquería, salón de belleza, etc.). con las siguientes referencias: 
-Referencia P: (permitido). 
-Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que respecto de la propuesta, se informa que: 
a. La actividad se desarrollaría en la planta baja de un edificio existente de Planta Baja 
y 1º piso alto, localizado en una parcela intermedia. 
b. Para tal efecto se utiliza toda la Planta Baja de la UF Nº 1 con destino vivienda 
(según Plano de subsistencia de fs. 4), cambiando el destino de dormitorios, salones y 
cocina en recepción, salón, boxes y sala de lavado para el público, sumando una 
superficie de 82,97m², contando con acceso independiente desde la calle. 
c. De existir obras de remodelación para la adecuación de la actividad, deberán 
presentarse ante el Organismo de competencia para su regularización, debiendo ser 
presentada constancia de su inicio al momento del trámite de habilitación; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en la localización de los rubros 
“Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)”, los cuales se 
desarrollarían en el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1714, Planta Baja, UF Nº 1, 
con una superficie a habilitar de 82,97m². 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 



“Peluquería y barbería; Servicios personales directos en general (masajes faciales, 
manicuría), (pedicuría y depilación)”, encuadrado en el rubro “Personales directos en 
general (peluquería, salón de belleza, etc.)”, para el inmueble sito en la calle Fitz Roy 
Nº 1714, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 82,97m² (Ochenta y 
dos metros cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1385/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3437920/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textiles en 
general y pieles, comercio minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería, 
fantasias, comercio minorista de artículos de perfumería y tocador, comercio minorista 
de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería, comercio 
minorista de artículos personales y para regalos.”, para el inmueble sito en la Av. Luis 
Maria Campos Nº 901/17/31/37/77/87 esq. Gorostiaga s/nº, Maure Nº 1835, Arce Nº 
502/20/30/40/70/78, 1º subsuelo local Nº10, con una superficie de 80,35 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luis María Campos 
entre Olleros y Av. Dorrego” de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que los usos son los correspondientes al distrito de Zonificación R2aI del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2884-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son “Comercio Minorista 
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos, comercio 
minorista perfumería, artículos limpieza y tocador, comercio minorista Mercería, 
botonería, bonetería, fantasías.” 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado. 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 



hogar y afines. Regalos, Comercio minorista Mercería, botonería, bonetería, 
fantasías.”, para el inmueble sito en la Av. Luis Maria Campos Nº 901/17/31/37/77/87 
esq. Gorostiaga s/nº, Maure Nº 1835, Arce Nº 502/20/30/40/70/78, con una superficie 
de 80,35 m² (ochenta metros cuadrados con treinta 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.° 1386/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.583.758/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Casa de lunch; Café bar, despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería”, para el inmueble sito en la calle Bulnes Nº 331, Planta Baja, con una 
superficie de 62,16m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3 
Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2834-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, 
Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, para el rubro “Bar café, whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc.”, le corresponden las siguientes referencias: 
-Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”). 
-Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a. El local se ubica en una parcela de esquina en la cual se encuentra emplazado un 
edificio existente desarrollado en Planta Baja. Dicho edificio cuenta con 1 local 
comercial en funcionamiento situado en la ochava; a continuación sobre la calle 
Bulnes se sitúa el local del motivo, contiguo al cual hay un acceso a distintas 
habitaciones que se desarrollan en hilera (Según “Plano de subsistencia de fs. 16). 
b. El local del motivo cuenta con un salón y sanitarios situados contiguos al mismo, 
siendo la superficie de uso indicada en 62,16m², según “Plano de habilitación” de fs. 1. 
c. Respecto al entorno, se trata de una zona con viviendas, servicios y locales 
comerciales próxima a la Plaza Almagro. 
d. A fs. 2 se exhibe “Certificado de Transferencia” cuya clasificación es: “Despacho de 
comestibles al por mayor, venta de bebidas envasadas, Despacho de bebidas 
alcohólicas” para los locales identificados con las siguientes direcciones: Cangallo 
3700 y Bulnes 331, cuyos propietarios eran: Roberto Pérez y Jorge Antonio Pérez. 
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e. Por tratarse de una disminución de superficie en cuanto al desarrollo de la actividad 
(mismo rubro), debería regularizarse a través de un Plano de mensura para una mejor 
identificación de los locales, como así también deberían establecerse las obras de 
adecuación de los usos en el inmueble a través de un Aviso, Permiso o Ajuste de 
Obra, (según corresponda) ante el Organismo de competencia.  
f. A fs. 3 se exhibe Comodato gratuito a favor de Esteban Sebastián Pérez Aviles. 
g. Por todo lo que antecede se infiere que el local de Bulnes Nº 331 funcionaba como 
“Despacho de comestibles al por mayor, venta de bebidas envasadas, Despacho de 
bebidas alcohólicas”, por lo que la solicitud actual de “Casa de lunch, Café bar, 
despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, seguiría conservando el uso anterior del 

 mismo, por lo cual no sería necesario un nuevo estudio del Consejo del Plan Urbano 
Ambiental;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico en acceder a la continuidad del 
rubro “Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería” sito en el inmueble de la 
calle Bulnes Nº 331, con una superficie de uso de 62,16m², debiendo regularizarse los 
espacios que se desarrollan en el inmueble, como así también las obras de 
adecuación para el funcionamiento de las actividades, debiendo exhibir la 
documentación que acredite el inicio de dicho trámite al momento del trámite de 
habilitación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Casa de lunch; Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el 
inmueble sito en la calle Bulnes Nº 331, Planta Baja, con una superficie de 62,16m2 
(Sesenta y dos metros cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberán regularizarse los espacios que se 
desarrollan en el inmueble, como así también las obras de adecuación para el 
funcionamiento de las actividades, debiendo exhibir la documentación que acredite el 
inicio de dicho trámite al momento de la habilitación.  
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.° 1387/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.280.041/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, para el 
inmueble sito en la calle Riobamba Nº 429, 6º Piso, Dpto. 604, con una superficie a 
habilitar de 39,32 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Callao” de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2865-DGIUR-2012, obrante a foja 25, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C2 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, “Servicios: Agencias 
Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo e Inmobiliaria”, para el 
inmueble sito en la calle Riobamba Nº 429, 6º Piso, Dpto. 604, con una superficie a 
habilitar de 39,32 m², (Treinta y nueve metros cuadrados con treinta y dos decímetros 
cuadrados) considerando que se visan los usos permitidos en tanto sean conformes 
con el Reglamento de Copropiedad, 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.° 1388/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 855.073/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Café-bar y despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el inmueble sito 
en la Av. Álvarez Thomas Nº 487/99 esquina Olleros Nº 3490, con una superficie total 
de 188,87 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 5, Barrio Nuevo 
Colegiales (según Plano 5.4.6.2.1) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 

Página Nº 80Nº4227 - 02/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2841-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo establecido en el Punto 7.5) Usos 
Permitidos (según Ley Nº 2567), indica: “Se admitirán los usos consignados para el 
Distrito de Zonificación E3, según Cuadros de Usos 5.2.1 a) del Código de 
Planeamiento Urbano”; 
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Terciarios, en el agrupamiento Servicios 
para la vivienda y sus ocupantes, Clase A, al rubro “Bar-Café, whiskería, cervecería, 
lácteos, heladería, etc.”, para el Distrito de zonificación E3, le corresponden las 
siguientes referencias: 
-Referencia “P” (Permitido). 
-Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que la actividad en cuestión se desarrolla de la siguiente manera: 
a. Se trata de una parcela identificada con el Nº 487/99, localizada en la manzana 
delimitada por las calles Maure, Delgado, Olleros y, Av. Álvarez Thomas, según 
Consulta de Registro Catastral (a fs. 23-27). 
b. La superficie que se pretende localizar sería de 188,87m2, distribuidos en planta 
baja: salón, cabina, cocina y sanitarios. 
c. Dado que no se presenta Plano Registrado de Obra, se aclara que cualquier 
modificación efectuada para el desarrollo de la actividad deberá ser regularizada ante 
el organismo de competencia, previo al trámite de habilitaciones. 
d. No obstante se aclara que bastará con presentar la documentación que acredite el 
inicio de dicho trámite de regularización; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la 
actividad “Bar-Café; whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”; para el local sito 
en la Av. Álvarez Thomas Nº 487/99 esquina Olleros Nº 3490, Planta Baja, con una 
superficie total de 188,87m2; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Bar-Café; whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”; para el local sito en la Av. 
Álvarez Thomas Nº 487/99 esquina Olleros Nº 3490, Planta Baja, con una superficie 
total de 188,87m2 (Ciento ochenta y siete 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.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1389/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3527095/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Peluquería y barbería , y personales directos en general(manicuria, pedicuria, 
cosmetología, masajes faciales, depilación).”, para el inmueble sito en la Av. Córdoba 
Nº 443/45, PB, UF. Nº1, con una superficie de 44,75 m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 3 del Distrito APH 51 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar; 
Que los usos osn los correspondientes al distrito de Zonificación C2 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2885-DGIUR-2013, considera que los usos 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 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: “Peluquería y barbería y personales directos en general (manicuria, 
pedicuria, cosmetología, masajes faciales, depilación).”;Los cuales resultan asimilables 
al rubro “Servicios terciarios: Personales directos en general( peluquería, salón de 
belleza, etc.)”, para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 443/45, PB, UF Nº1 , con 
una superficie de 44,75 m² (cuarenta y cuatro metros cuadrados con setenta 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.° 1390/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2670498/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio minorista despacho de pan y productos afines, Comercio Minorista 
De masas, bombones y sándwiches (sin elaboración), comercio minorista de 
productos alimenticios en general.”, para el inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 175, 
PB, UF. Nº1, con una superficie de 31,93 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado al 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 los usos son los correspondientes al distrito de Zonificación 5d del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2881-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son “Comercio minorista 
Productos alimenticios y/o bebidas.”  
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 despacho de pan y productos afines, comercio 
minorista de masas, bombones y sándwiches (sin elaboración), comercio minorista de 
productos alimenticios en general.”; Los cuales resultan asimilables al rubro “Comercio 
minorista productos alimenticios y/o bebidas”, para el inmueble sito en la calle Tacuarí 
Nº 175, PB, UF. Nº1 , con una superficie de 31,93 m² (treinta y uno metros cuadrados 
con noventa y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1391/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 415.571/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos “Oficina comercial; Central telefónica”, en el inmueble sito en la calle Corrales 
Nº 1637/41/43, Planta baja y Primer piso, con una superficie total de 1161.38m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito I2 de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1181 – 
GCBA 2007 (B.O.C.B.A. Nº 2772);  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2780-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la documentación presentada se informa 
que: 
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a. Se trata de una parcela identificada como 023a, con el Nº de puerta 1637/41/43, 
localizada en la manzana delimitada por las calles Corrales, Mom, Agustín de Vedia y 
Gral. Fructuoso Rivera, según Consulta de Registro Catastral (de fs. 36 a 40). 
b. La superficie que se pretende habilitar sería de 1161,38 m2, distribuidos en la planta 
baja y primer piso. 
c. De acuerdo a lo declarado por el recurrente en la Memoria Descriptiva a fs. 35, y el 
plano de uso a fs. 32, en el sitio se prestarían únicamente servicios técnicos. La 
actividad se resuelve con un mínimo de personal y no se atiende público. 
d. De lo observado en la Consulta Catastral de fs. 36 a 40, el dominio indica la 
titularidad vinculada a las actividades realizadas por una Empresa de telefonía desde 
el año 1993; y de fs. 1 a 8, se observa constancia de la transferencia del inmueble 
perteneciente al Estado Nacional Argentino a “Telefónica de Argentina S.A.”; 
Que dado que se observan diferencias entre el Plano Registrado de Obra a fs. 41 y el 
Plano de uso a fs. 32, se aclara que, de existir modificaciones para el desarrollo de la 
actividad, las mismas deberán ser regularizadas ante el organismo de competencia. 
No obstante, previo a la habilitación, se deberá presentar la documentación que 
acredite el inicio del trámite mencionado precedentemente;  
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente, el Área Técnica competente 
considera que las actividades realizadas en el inmueble encuadrarían dentro del rubro 
“Oficinas descentralizadas. (Registro Civil, AFIP, Empresas de servicios públicos, 
C.G.P. o futuras comunas y sus dependencias)” dado que pertenecen al Servicio de 
Telefonía; 
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Públicos, Clase B) De escala sectorial o 
urbana, para el rubro “Oficinas descentralizadas. (Registro Civil, AFIP, Empresas de 
servicios públicos, C.G.P. o futuras comunas y sus dependencias)”, le corresponden 
las siguientes referencias: 
-Referencia “P” (Permitido). 
-Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la 

 actividad “Oficinas descentralizadas”, para el local sito en la calle Corrales Nº 
1637/41/43, Planta baja y Primer piso, con una superficie total de 1161,38 m2. 
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: “Oficinas descentralizadas”, para el local sito en la calle Corrales Nº 
1637/41/43, Planta baja y Primer piso, con una superficie total de 1161,38 m2 (Mil 
ciento sesenta y un metros cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que dado que se observan diferencias entre el 
Plano Registrado de Obra a fs. 41 y el Plano de uso a fs. 32, se aclara que, de existir 
modificaciones para el desarrollo de la actividad, las mismas deberán ser 
regularizadas ante el organismo de competencia. No obstante, previo a la habilitación, 
se deberá presentar la documentación que acredite el inicio del trámite mencionado 
precedentemente. 
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.° 1392/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.706.247/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la 
calle Ricardo Gutiérrez Nº 3003/15/21/39, Argerich Nº 3092/94/96/3100 y Nazare Nº 
3004/08/12/16/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1a 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 
2856-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro 
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R1a se admiten los 
pedestales sobre tanque de agua;  
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 199, 1 pedestal de 6 
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 
10º Punto a) (a fs. 197); 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 28/31: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno 
Nacional. 
b. A fs. 32/33: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con 
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y 
autorizando la instalación de un mástil de 6 metros sobre edificación de 65 metros, lo 
que totaliza 71 metros. 
c. A fs. 61: Detalle del sitio autorizando por la Comisión Nacional de Comunicaciones. 

 d. A fs. 160/164: Contrato de locación vigente. 
e. A fs. 165/166: Perímetro y Ancho de calle. 
f. A fs. 167/170: Consulta de Registro Catastral. 
g. A fs. 197: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada. 
h. A fs. 198/199: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
i. A fs. 182: Resolución de manzana atípica; 
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Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera 
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles 
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a 
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, 
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”, 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
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 
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Ricardo 
Gutiérrez Nº 3003/15/21/39, Argerich Nº 3092/94/96/3100 y Nazare Nº 
3004/08/12/16/20, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 198 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1393/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.315.426/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Rapipago”, para el local sito en la calle Paraguay Nº 3853 P “B”, 
con una superficie a habilitar de 20m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aI) (parágrafo 5.4.1.3) de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2836-DGIUR-2013, indica que respecto a la actividad se encuentra en Cuadro de Usos 
5.2.1 a) Servicios Terciarios, Clase A, en el agrupamiento Servicios para la Vivienda y 
sus Ocupantes, en el rubro: “Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas” 
Afectado a la referencia – (no permitido); 
Que en tal sentido el Área Técnica competente no hace lugar a la localización del 
rubro: “Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas”; rubro en el que se 
encuadra la actividad Rapipago, por resultar dicha actividad no permitida en el distrito 
de implantación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Rapipago”, para el local sito en la calle 
Paraguay Nº 3853 P “B”, con una superficie a habilitar de 20m2, (Veinte metros 
cuadrados), por resultar dicha actividad no permitida en el distrito de implantación. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1394/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.316.644/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Callao 623, 4º 
Piso, con una superficie a habilitar de 88,17 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Av. Callao” de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2866-DGIUR-2013, obrante a foja 73, 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, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C2 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Oficina Comercial – 
Oficina Consultora; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la Av. Callao 
623, 4º Piso, con una superficie a habilitar de 88,17 m², (Ochenta y siete metros 
cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados) considerando que se visan los usos 
permitidos en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad, debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1396/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.526.516/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la 
localización del uso "Comercio minorista de Productos Alimenticos envasados, 
Bebidas en gral. Envasadas, Art. de perfumería y tocador, Art. de limpieza, Artefactos 
de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería", en el inmueble sito en la Av. 
Alvear Nº 1624/26 UF. UF. Nº 1, con una superficie de 149,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C2 de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-
GCBA-2007. El inmueble se encuentra incluido en el Listado Preventivo de Inmuebles 
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2931-DGIUR-2013, indica que los usos solicitados se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1. a) del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito C2 y los mismos no alteran los valores Patrimoniales 
del inmueble; 
Que, respecto al pedido de aviso de obra, las mismas enunciadas a fs. 10, 
consistentes en cambio de pisos, trabajos menores de pintura interior y puesta a punto 
de las instalaciones eléctricas, son permitidas para el Edificio Catalogado; 
Que, el esquema de publicidad obrante a fs.39 y 40 resulta 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.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1624/26 UF. UF. Nº 1, de acuerdo a lo 
expresado a fs. 10, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio minorista de Productos Alimenticos envasados, Bebidas en gral. 
Envasadas, Art. de perfumería y tocador, Art. de limpieza, Artefactos de iluminación y 
del hogar, bazar, platería, cristalería", en el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1624/26 
UF. UF. Nº 1, con una superficie de 149,00m², (Ciento cuarenta y nueve metros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Publicidad obrante a fojas 39 y 40. 
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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 y el 
Esquema de Publicidad obrante a fojas 39, destínese las fojas 40 para reserva del 
Organismo. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1397/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 121.373/2012 y la Disposiciones Nº 
143-DGIUR-2013 y Nº 1313-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 143-DGIUR-2013 se procedió a visar el Plano de "Obra 
Nueva" con destino "Vivienda Multifamiliar", para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 
722, con una superficie de terreno de 226,20m², una superficie nueva de 1.021,20m² y 
una superficie libre de 46,86m², según plano obrante a fs. 55 y 56 y sus copias a fs. 
57, 58, 59, 60, 61 y 62; 
Que en el primer considerando de la mencionada disposición se consignó en forma 
errónea que el inmueble de referencia se ubica dentro del Distrito de Zonificación APH 
53 "Floresta", según Ley Nº 3507 del 22/07/2010 y se encuentra sujeto a las normas 
de protección general; 
Que del análisis de lo actuado en el presente expediente, se observa que se trata de 
un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH "Zona de Amortiguación APH1" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que se deja constancia que el proyecto presentado cumplimenta la normativa del 
Distrito habiendo aplicado el Artículo 4.12.2 Tolerancias; 
Que en tal sentido, corresponde subsanar el error involuntario ocurrido en la 
mencionada Disposición Nº 143-DGIUR-2013 y dejar sin efecto la Disposición Nº 
1313-DGIUR-2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1313-DGIUR-2013, de fecha 16 de 
Agosto de 2013. 
Artículo 2º.- Déjese establecido que en la Disposición Nº 143-DGIUR-2013 se analizó 
la localización de los usos autorizados para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 722, en 
función de las normas establecidas para la Zona 4d del Distrito APH "Zona de 
Amortiguación APH1" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1398/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.157.106/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de Ropa de confección, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; de Artículos de Mercería, Botonería, 
Bonetería, Fantasías; de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, 
Marroquinería; de Artículos Personales y para Regalos", para el inmueble sito en la 
calle Viamonte Nº 564 U.F. Nº 4, con una superficie a habilitar de 124,31 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, corresponden los usos del Distrito de 
Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2859-DGIUR-2013, obrante a foja 43, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos personales, del Hogar y afines. Regalos; Mercería, Botonería, 
Bonetería, Fantasías"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fs. 41 el recurrente declara "...manifiesto que renuncio a la colocación de publicidad en 
la fachada del local sito en Viamonte 564"; 
Que se deja constancia de que se le otorgan 60 días a fin adecuar la publicidad 
existente acorde a la normativa vigente; 
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; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías", para el inmueble sito en 
la calle Viamonte Nº 564 U.F. Nº 4, con una superficie a habilitar de 124,31 m², (Ciento 
veinticuatro metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado, que se le otorgan 60 días a fin adecuar la 
publicidad existente acorde a la normativa vigente. 

 Artículo 3º.- Notifíquese 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. 
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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.º 1399/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.007.003/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio con destino "Vivienda Multifamiliar con cocheras", en el predio sito en la Av. 
Raúl Scalabrini Ortíz Nº 3173, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, a través del Dictamen Nº 2890-
DGIUR-2013 informa que, se solicita la factibilidad de realizar un completamiento de 
tejido, de acuerdo a lo dispuesto en el Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la 
predio objeto de consulta cuenta con edificios linderos en altura, cumpliendo con las 
condiciones previstas para hacer lugar a lo solicitado, en lo normado en el Artículo 
4.10.2 "Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas" para el Tipo B del 
mismo código;  
Que para el pertinente estudio se adjuntó, la documentación que está compuesta por, 
a fs. 1, 5 y 12 Plano de relevamiento de edificios linderos; de fs., 2, 3, 12, 17 y 21 
Plantas, cortes y vistas del proyecto; a fs. 1 y 10 Axonométrica; a fs.6, 28, 29 y 35 
Croquis de Medianeras de Edificios Linderos; a fs.5 Relevamiento fotográfico; a fs.17 
Detalle de Escalera, Detalle de L.F.I; a fs. 43 Memoria descriptiva; de fs. 38 y 39 
Solicitud de Consulta de Registro Catastral; y a fs.24 y 26 Planos de Mesura; 
Que en función de dicha documentación, la mencionada Gerencia Operativa informa 
que el predio se halla emplazado en una manzana típica delimitada por las calles 
Cerviño, Jerònimo Salguero, Cabello y R. Scalabrini Ortiz, y se inserta dentro de un 
área que presenta un alto grado de consolidación con tejido de gran porte; 
Que se trata de la parcela 13, intermedia, de la Av. Raúl Scalabrini Ortiz Nº 3173 que 
posee 8,54 m de frente por 25,48m de lado y una superficie total de aproximadamente 
de 2059,16,m²; 
Que dicho predio, linda por un lado con la parcela 12 de la Av. Scalabrini Ortiz Nº 
3185/83, que tiene materializado un edificio de tipología entre medianeras con una 
altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +25.42 m, más un volumen retirado, 
alcanzando una altura de +31,72 m y una altura total de +33,50m;  
Que, por otro lado linda con la parcela 14 de la Av. R Scalabrini Ortiz Nº 3167/69 que 
tiene materializado también un edificio de tipología entre medianeras, con una altura 
sobre L.O. a nivel de piso terminado de +23,28 m, alcanzando una altura total de 
+26,08 m a nivel de piso terminado de la azotea;  
Que ambos edificios linderos resultan ser edificios de vivienda colectiva con un alto 
grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta renovación; 
Que el edificio en cuestión, se destinará a "Vivienda Multifamiliar con cocheras", que 
resultan usos permitidos en el distrito mencionado, debiendo cumplir con lo 
establecido en el parágrafo 5.3.4.1 inc. a) del Codigo de Planeamiento Urbano en lo 

 referente a la exigencia de un espacio guardacoche con una superficie mínima de 
80m2; 
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Que en virtud del estudio realizado y dadas las condiciones analizadas, el presente 
caso resulta encuadrable dentro los criterios establecidos en el Capitulo 4.10 
¨Completamiento de tejido¨, y para el Tipo "B", de acuerdo a los siguientes 
lineamientos urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 12 de la Av. R.Scalabrini Ortiz Nº 3185, 
de PB y 9 pisos, mas 2 retiros, con una altura sobre la Línea Oficial a nivel de piso 
terminado de +25,42 m, más un volumen retirado, alcanzando una altura de +28,41m y 
una altura total de +33,50m; y el lindero sito en la parcela 14, de la Av. Ricardo Balbín 
Nº 3167 que consta de Planta Baja, 9 pisos, 2 retiro retirados de la Línea Oficial, con 
una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +23,28 m, mas los 1 (piso 
retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +28,00m. 
b. Es decir que al tratarse de un predio flanqueados por edificios de distintas alturas, 
se admitirá alcanzar una altura sobre la Línea Oficial a nivel de piso terminado de 
+22,40 m, similar a la altura del edificio lindero mas bajo de la parcela 14. A partir de 
dicho nivel se admitirá materializar un volumen superior semilibre retirado una 
distancia mínima de 3,00 m del eje medianero con la parcela 14 y adosado a la 
medianera del edificio lindero más alto de la parcela 12, alcanzando una altura a nivel 
de piso terminado de +22,40 en el 1º retiro, mas otro piso retirado de la L.O. hasta una 
altura a nivel de piso terminado de +30,65 m más sevicios, siguiendo el perfil de este 
segundo lindero. Por encima de este último plano solo podrá incluirse lo previsto en el 
Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano sin generar porciones de 
medianeras expuestas. La porción de muro paralelo que quedará expuesto al generar 
el retiro descripto deberá tratarse arquitectónicamente guardando unidad con la 
fachada del edificio; en dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se 
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación 
previstos en el Código de la Edificación; asimismo se pondera el hecho de 
mancomunar los patios existentes en los edificios linderos. 
c. En cuanto a la ocupación del suelo de la parcela será de aplicación la permitida en 
el Distrito R2a I.  
d. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no exime 
del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente 
contemplados en el presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar que dicha presentación se 
ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados en el considerando anterior. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la Avenida Raúl Scalabrini Ortíz Nº 3173, Nomenclatura Catastral: 

 Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 62, Parcela 13, las normas de 
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE 
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS 
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de 
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos 
urbanísticos: 
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a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 12 de la Av. R.Scalabrini Ortiz Nº 3185, 
de PB y 9 pisos, mas 2 retiros, con una altura sobre la Línea Oficial a nivel de piso 
terminado de +25,42 m, más un volumen retirado, alcanzando una altura de +28,41m y 
una altura total de +33,50m; y el lindero sito en la parcela 14, de la Av. Ricardo Balbín 
Nº 3167 que consta de Planta Baja, 9 pisos, 2 retiro retirados de la Línea Oficial, con 
una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +23,28 m, mas los 1 (piso 
retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +28,00m. 
b. Es decir que al tratarse de un predio flanqueados por edificios de distintas alturas, 
se admitirá alcanzar una altura sobre la Línea Oficial a nivel de piso terminado de 
+22,40 m, similar a la altura del edificio lindero mas bajo de la parcela 14. A partir de 
dicho nivel se admitirá materializar un volumen superior semilibre retirado una 
distancia mínima de 3,00 m del eje medianero con la parcela 14 y adosado a la 
medianera del edificio lindero más alto de la parcela 12, alcanzando una altura a nivel 
de piso terminado de +22,40 en el 1º retiro, mas otro piso retirado de la L.O. hasta una 
altura a nivel de piso terminado de +30,65 m más sevicios, siguiendo el perfil de este 
segundo lindero. Por encima de este último plano solo podrá incluirse lo previsto en el 
Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano sin generar porciones de 
medianeras expuestas. La porción de muro paralelo que quedará expuesto al generar 
el retiro descripto deberá tratarse arquitectónicamente guardando unidad con la 
fachada del edificio; en dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se 
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación 
previstos en el Código de la Edificación; asimismo se pondera el hecho de 
mancomunar los patios existentes en los edificios linderos. 
c. En cuanto a la ocupación del suelo de la parcela será de aplicación la permitida en 
el Distrito R2a I. 
d. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos mencionados en el artículo que antecede. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y las fojas 4, 
7, 10, 11, 15, 18 y 23, para archivo del organismo se destinarán las fojas 3, 6, 9, 13, 

 17, 19 y 22; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1400/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 989.629/2012, las Presentaciones a Agregar Nº 1 y 2 y las 
Disposiciones Nº 1.114-DGIUR-2012 y 264-DGIUR-2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través de la mencionada disposición, se autorizo desde el punto de vista 
urbanístico, la localización del uso "Templo - Capilla" en el predio sito en la calle 
Tronador Nº 1.454/56/64, y se hizo saber a los interesados, que las obras de 
ampliación descriptas en los considerandos del citado acto administrativo, resultan 
encuadrables en lo normado en el Parágrafo 5.4.1.4 del Código de Planeamiento 
Urbano; así como los criterios de compensación del Artículo 4.2.3 "Línea de Frente 
Interno" del mismo código;  
Que por Presentación Agregar Nº 1, los interesados solicitaron el visado del plano de 
las obras de ampliación que se hace mención en la Disposición Nº 1.114-DGIUR-
2012, toda vez que se lo ha requerido la Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro; 
Que por Disposición Nº 264-DGIUR-2013, se visa desde el punto de vista urbanístico, 
el Plano de Ampliación obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4; que se corresponde a 
lo expresado en la Disposición Nº 1.114-DGIUR-2012 por la que se autorizó la 
localización del uso "Templo - Capilla" en el predio sito en la calle Tronador Nº 
1.454/56/64, con una superficie de terreno de 782,02 m², superficie existente de 
611,18 m², superficie ampliar de 198,63 m² ciento noventa y ocho metros cuadrados 
con sesenta y tres decímetros cuadrados, superficie libre de 409,37 m²; 
Que por Presentación a Agregar Nº 2, los interesados adjuntan nuevos planos, donde 
se rectifica la superficie a ampliar, siendo ésta de 210,75 m²; 
Que ante tal requerimiento, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana entendió 
en el Dictamen Nº 2896-DGIUR-2013, que toda vez que tanto la normativa con la cual 
fue estudiado el presente caso, como las condiciones que permiten la aplicación de la 
misma no han sufrido modificaciones a la fecha, y que la nueva superficie no altera la 
localización solicitada oportunamente, correspondería acceder al visado del plano de 
ampliación, y en tal sentido entregar una copia al interesado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el Plano de Ampliación 
obrante a fs. 52 y sus copias de fs. 53 a 55; que se corresponde a lo expresado en la 
Disposición Nº 1.114-DGIUR-2012 por la que se autorizó la localización del uso 
"Templo - Capilla" en el predio sito en la calle Tronador Nº 1.454/56/64, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 15, Sección 49, Manzana 93, Parcela 34a, con una 
superficie de terreno de 782,02 m² (setecientos ochenta y dos metros cuadrados con 
 dos decímetros cuadrados), superficie existente de 611,18 m² (seiscientos once 
metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados), superficie ampliar de 210,75 
m² (doscientos diez metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados), 
superficie libre de 409,37 m² (Cuatrocientos nueve metros cuadrados con treinta y 
siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no 
implica el registro de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.  
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y los planos 
obrantes a fs. 53 y 54, para el organismo se destina la fs. 52; publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1401/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.283.924/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Servicios: Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Ing. 
Enrique Butty Nº 240, Piso 18, Sector "B", U.F. Nº 16, con una superficie a habilitar de 
319,54m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U13 "Catalinas Norte" de 
Zonificación General según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.14 del Código de 
Planeamiento Urbano (Ley Nº 449, B.O.Nº 1044) y Decreto Nº 1181 Boletín Oficial Nº 
2772 de la Ciudad de Buenos Aires, Texto Ordenado 2007 del mismo Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2845-DGIUR-2013, indica que en relación a la normativa vigente prevista por el 
parágrafo mencionado se informa que: 
"... 4) Usos: 
Usos permitidos: 
Los usos en los edificios que se levantarán en la "Zona Catalinas Norte" serán los 
admitidos para el Distrito C2, con excepción de Comercio Mayorista, Depósitos, 
Industria, Mercado, Feria Internada, Clubes deportivos, Oficinas Fúnebres, Locales de 
Culto, Materiales de Construcción Clase II y III, Establecimientos educativos, salvo 
Jardín Maternal, los usos indicados en la Clase D "Local de productos especiales, 
molestos o peligrosos" del Agrupamiento Comercio Minorista del Cuadro de Usos Nº 
5.2.1 y los indicados en la Clase II, III y IV del Agrupamiento "Equipamiento, C) 
Establecimientos de Sanidad" del mismo Cuadro. 
Los basamentos estarán destinados únicamente a los usos permitidos antes 
indicados, además del acceso al edificio. No se admitirán estacionamientos en Planta 
Baja. 
Cada actividad que se desarrolle en el edificio, deberá cumplir con los requerimientos 
de estacionamiento y carga y descarga establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1..."; 
Que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) 
del Código antes citado se informa que la actividad solicitada "Servicios: Oficina 
Comercial" se encuentra comprendida en el Agrupamiento "Servicios Ocasionales, 
para empresas o industrias", Clase B dentro del rubro "Oficina Comercial, Oficina 
Consultora" la que resulta permitida en este Distrito General (C2); 
Que con respecto al requisito de Estacionamiento vehicular, deberá contar con un 
módulo cada 120,00 m2 de la superficie total construida de acuerdo a lo establecido 
en la Referencia "31" del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento 
Urbano, aplicable para el uso "Oficina comercial"; 
Que con respecto a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto ambiental y sus 
modificatorias, se informa que el rubro en el que se encuadran las actividades 
solicitadas se encuentran categorizadas como S.R.E. (Sin Relevante Efecto 
Ambiental); 
 Que el recurrente suscribió el correspondiente Contrato de Locación, que se adjunta 
de fs. 70 a 80, para el Piso 18º, Sector "B", Unidad Funcional Nº 16, del edificio 
existente en la calle Ing. Enrique Butty Nº 240 con el destino solicitado en estos 
actuados, por el término de 36 (treinta y seis) meses, operando su vencimiento el día 
31 de Mayo del año 2016. La superficie que se pretende habilitar sería de 319,54 m2 
según Plano de usos obrante a fs. 1. Cabe aclarar además, que dicho contrato incluye 
espacios de cocheras individuales destinadas a estacionamiento de automóviles 
ubicadas en el 2º Piso del edificio, identificada como Unidad Complementaria-cochera- 
Nº 155 (para guarda de tres automóviles); 
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Que en tal sentido y teniendo en cuenta los usos que se admiten en el Distrito U13, el 
Área Técnica competente entiende que no existen inconvenientes desde el punto de 
vista urbanístico en acceder a lo solicitado, para el inmueble sito en la calle Ing. 
Enrique Butty Nº 240, Piso 18, Sector "B", U.F. Nº 16, con una superficie a habilitar de 
319,54m². 
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 
"Servicios: Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Ing. Enrique Butty Nº 
240, Piso 18, Sector "B", U.F. Nº 16, con una superficie a habilitar de 319,54m2 
(Trescientos diecinueve metros cuadrados con cincuenta y cuatro metros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1402/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.054.831/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Personales directos en general: Peluquería y barbería", para el 
inmueble sito en la Avenida Eva Peron Nº 2313/15, Planta Baja, U.F. Nº 1, con una 
superficie de 48,90m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U3 (Parágrafo 
5.4.6.4 (Ver Acuerdo Nº 413/CPUAM/2005) "Barrio Varela Bonorino") de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; sancionado por Ley Nº 449, Decreto Nº 
1181 Boletín Oficial Nº 2772 de la Ciudad de Buenos Aires, Texto Ordenado 2007 del 
mismo Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2846-DGIUR-2012, indica que del Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este 
distrito, se informa que: 
"5.4.6.4 Distrito U3 (...) 
Articulo 3º - (...) 1) En los Subdistritos U3 a), b), c) d) y e), los usos del Distrito RIbI 
siempre que se cumpla: 
a. El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la 
función residencial de la parcela. 

Página Nº 96Nº4227 - 02/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



b. El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias 
las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea, 
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué 
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola...“; 
Que con respecto a lo establecido precedentemente, se admitirán los usos con las 
limitaciones antes mencionadas del Distrito RIbI (Parágrafo 5.4.1.2 a) donde la 
presente actividad se encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en: Servicios Terciarios, 
a) Servicios para la vivienda y sus ocupantes, Clase A, para el rubro "Personales 
directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)", le corresponden siguientes 
referencias: 
- Referencia 50 (Superficie máxima 50m²). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: 
a. Las actividades se localizarían en una parcela de esquina identificada como Nº 18, 
en un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal, según plano de 
mensura adjunto a fs. 1, en la manzana delimitada por las calles Espartaco, Teniente 
Coronel Casimiro Recuero, Cnel. Esteban Bonorino y Avenida Eva Perón, según 
consulta de registro catastral de fs. 25 a 29. 
b. La parcela en cuestión posee un frente de 17,84 m. sobre la calle Espartaco y un 
frente de 9,06 m. sobre la Avenida Eva Perón, con una superficie total de 137,93m², 
según consulta de registro catastral de fs. 25 a 29. 

 c. La presente solicitud se ubicaría en un edificio en planta baja, con una superficie 
aproximada de 48,90m² según plano de uso a fs. 2, resultante para la U.F. Nº 1, 
correspondiente al Plano de Mensura adjuntado a fs. 1. Su distribución consiste en 
planta baja: donde se encuentra el local, office y sanitario. 
d. Según plano de mensura adjuntado a fs. 1, se observa diferencia en cuanto a la 
construcción de la Unidad Funcional Nº 1, por lo cual se deberá regularizar la situación 
ante los Organismos correspondientes. 
e. A fs. 17 y 19 a 22 según relevamiento fotográfico se observa que las actividades 
con las cuales conviviría dicha solicitud son de carácter comercial y viviendas. 
f. Previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la 
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la 
actividad; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en lo que es de su 
competencia que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en 
acceder a la localización de los rubros "Personales directos en general (peluquería, 
salón de belleza, etc.)", en el local sito en la Avenida Eva Perón Nº 2313/15, Planta 
Baja, U.F. Nº 1, con una superficie aproximada de 48,90m², debiendo al momento del 
trámite de habilitación, presentar documentación que acredite el inicio del trámite de 
regularización de las obras ejecutadas para la adecuación de la actividad. 
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 
"Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)", para el inmueble 
sito en la Avenida Eva Peron Nº 2313/15, Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie de 
48,90m2 (Cuarenta y ocho metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá al momento del trámite de 
habilitación, presentar documentación que acredite el inicio del trámite de 
regularización de las obras ejecutadas para la adecuación de la actividad. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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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.º 1403/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.058.526/2013 y la Disposición Nº 
1045-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, mediante Disposición Nº 1045-DGIUR-2013 se autorizó 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 Av. 
Rivadavia Nº 778, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 26,87 m²; 
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 por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita se agregue a la referida 
Disposición el número de la Unidad Funcional Nº 3, para la cual se tramita la 
localización del uso, dado que por error se omitió consignar en el formulario 
correspondiente; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica 
competente, mediante Dictamen Nº 2879-DGIUR-2013, accede a lo solicitado por el 
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la 
presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1045-DGIUR-2013, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos: "Comercio Minorista de: 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 Av. Rivadavia Nº 778, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 3, 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.- 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.º 1404/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.250.885/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de Ropa confección, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; de Calzados en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 538 Planta 
Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 134,32 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, corresponden los usos del Distrito de 
Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2863-DGIUR-2013, obrante a foja 23, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos personales, del Hogar y afines. Regalos"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fs. 22 el recurrente declara "...renunciamos a la colocación de la misma"; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos personales, del Hogar 
y afines. Regalos", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 538 Planta Baja y 
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 134,32 m², (Ciento treinta y cuatro metros 
cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 1405/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.388.229/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en reparación y puesta en valor de sus muros exteriores y fachadas, para 
el inmueble sito en la Av. Tte. Gral. Donato Álvarez N° 928/30/34/36/42/48/60/62 y M. 
R. Trelles N° 933/35/39/47/53/57, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra emplazado en el Distrito APH25 “Ámbito 
Plaza Irlanda y su entorno“ y se encuentra afectado a la Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe N° 
3856425-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación 
adjunta, las obras propuestas consisten básicamente en: 
- Reparaciones menores de grietas y fisuras. 
- Limpieza de paramentos y pintura. 
- Pintura de parantes verticales metálicos, barandas y marcos de ventanas; 
Que toda vez que las obras descriptas no afectan los valores patrimoniales de su 
ámbito de emplazamiento, el Área Técnica competente entiende que corresponde 
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 1°.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en reparación y puesta en valor de 
sus muros exteriores y fachadas, para el inmueble sito en la Av. Tte. Gral. Donato 
Álvarez N° 928/30/34/36/42/48/60/62 y M. R. Trelles N° 933/35/39/47/53/57, debiendo 
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1406/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.029.354/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Centro Médico u Odontológico", para el inmueble sito en la Av. Santa 
Fe 1675 - 2º piso, U.F. Nº 4, con una superficie a habilitar de 99,31 m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C2 de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el 
mismo se encuentra incluido en el Catalogado Preventivo de Inmuebles Singulares de 
la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección "Cautelar", según Resolución 02-
SSPLAN-10 26/01/10 publicada en BOCBA Nº 3426; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2928-DGIUR-2013, obrante a foja 89, 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 C2; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Centro Médico u 
Odontológico" se encuentra permitido en el Distrito C2; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que según lo solicitado a fojas 47, se informa: 
a) Según Art. 5.3.4 Casos Especiales; "Los requerimientos de carga, descarga, guarda 
y estacionamiento...serán optativos...a)En parcelas cuyo ancho libre sea menor de 
10m... b)En edificios preexistentes cuando cuenten con planos aprobados con 
anterioridad al 1º/5/1977..." 
b) Se exime del cumplimiento de la Ley 962, dado que las modificaciones a realizar 
para la adecuación del ascensor afectarían el valor patrimonial del inmueble; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Médico u Odontológico", para el inmueble sito en la Av. Santa Fe 1675 - 2º 
piso, U.F. Nº 4, con una superficie a habilitar de 99,31 m², (Noventa y nueve metros 
cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que se lo exime del cumplimiento de la Ley 
962, dado que las modificaciones a realizar para la adecuación del ascensor afectarían 
el valor patrimonial del inmueble. 
 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 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/EATC/13 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las disposiciones de la Ley 2.855, del Decreto Nº 1.342/08, la Resolución Nº 
347/EATC/13 y las actuaciones del Expediente N° 2.422.177/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 14 de Junio de 2013 se dictó la Resolución Nº 347/EATC/13 del Ente 
Autárquico Teatro Colón (BOCBA Nº 4178 del día 19 de junio de 2013), mediante la 
cual se dispuso convocar a elecciones para el 22 de octubre de 2013 a fin de que los 
trabajadores de dicho Ente elijan por el término de dos años, a un miembro del 
Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores, el 
cual deberá corresponder al área artística; un miembro del Consejo Asesor Honorario 
del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del área artística; y un miembro 
del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del 
área escenotécnica; 
Que en el artículo 11 del Anexo del Decreto N° 1342/08 dictado por el señor Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se establecieron ciertos lineamientos y 
requisitos referidos a la elección ut supra mencionada. En tal sentido se fijaron fechas 
y pasos que deben cumplirse antes de dicha elección, entre ellos hacer público el 
Padrón Electoral, cuya confección está a cargo de la Dirección Ejecutiva. 
Por ello, conforme las facultades electorales conferidas por la Ley 2.855 y su 
reglamentación, 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar el Padrón Electoral para las elecciones que se llevarán a cabo el 
día veintidos (22) de octubre de 2013, convocadas por la Resolución 347/EATC/13 del 
Ente Autárquico Teatro Colón, el que como Anexo I forma parte integrante de la 
misma. 
Artículo 2.- Regístrese, y hágase público el mencionado Padrón, para lo cual se 
pondrá el mismo a consulta a partir del día 2 de setiembre de 2013, en las sedes sitas 
en el edificio del Teatro Colón, con domicilio en la calle Cerrito 618; en el Instituto 
Superior de Arte con domicilio en Viamonte 1516, Planta Baja y en La Nube, con 
domicilio en la calle Maure 3672, todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase 
para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales Técnica, 
Administrativa y Legal y de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Cumplido, archívese. Freda 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 772/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 40190-1993-ANT-10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Pablo Gabriel Aiello, con 
domicilio en la calle San Jose 361 P. 4 “I“ Uf 37, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 80182-2007 a nombre de Pablo Gabriel 
Aiello; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos 
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1462; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2382 del cual surge que Pablo Gabriel Aiello no registra anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 300, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa NOBEL 
DESINFECCIONES, propiedad de Pablo Gabriel Aiello, habilitada por Expediente Nº 
80182-2007, con domicilio en la calle San Jose 361 P. 4 “I“ Uf 37, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 05/05/2013 AL 05/05/2015 (CINCO DE MAYO DE DOS MIL 
QUINCE). 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 791/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 45593, el Decreto Reglamentario Nº 2045-93 y el 
Expediente N° 41536/06, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 667 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de 
Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45593 y su 
Decreto Reglamentario N° 2045-93, a la empresa ABANDONEN LOS BICHOS, con 
domicilio en la calle Av. Juan B. Justo 7210 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que, mediante nota presentada el día 08 de Marzo del corriente año, el Sr. Vásquez 
Sergio, en carácter de Titular del establecimiento de marras, solicita la Baja de la 
empresa ABANDONEN LOS BICHOS, del Registro de Actividades correspondiente a 
Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, Nº 667; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
45593 y su Decreto Reglamentario Nº 2045-93, punto 5.1 y 5.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 667 de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y 5.2 
oportunamente acordado a la empresa ABANDONEN LOS BICHOS, con domicilio en 
la calle. Av. Juan. B. Justo 7210 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 793/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente N° 79371/98, y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 550 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectacion y 
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto 
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa, OPS DESINFECCIONES con domicilio en 
Av. Monroe 5134 PB OF.2, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Nota presentada en fecha 08 de Mayo del corriente año, el Sr. Jorge 
Marcelo Cannizzaro, en carácter de titular, solicita la Baja de la empresa OPS 
DESINFECCIONES del Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas 
de Desinfectacion y Desratización Nº 550; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.1, 6.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias. 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 550 de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y 
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.1, 6.2., oportunamente acordado a la 
empresa, OPS DESINFECCIONES con domicilio en la calle Av. Monroe 5134 PB OF.2 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 794/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 45593, el Decreto Reglamentario Nº 2045-93 y el 
Expediente N° 79372/98, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 385 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de 
Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45593 y su 
Decreto Reglamentario N° 2045-93, a la empresa OPS DESINFECCIONES, con 
domicilio en la calle AV. MONROE 5134 PB OF.2, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, mediante nota presentada el día 08 de Mayo del corriente año, el Sr. Jorge 
Marcelo Cannizzaro, en carácter de Titular del establecimiento de marras, solicita la 
Baja de la empresa OPS DESINFECCIONES, del Registro de Actividades 
correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua 
Potable, Nº 385; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
45593 y su Decreto Reglamentario Nº 2045-93, punto 5.1 y 5.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado.  
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 385 de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable,, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y 5.2 
oportunamente acordado a la empresa OPS DESINFECCIONES, con domicilio en la 
calle. Av. Monroe 5134 PB OF.2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 796/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente N° 95204/94, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 371, del 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectacion y 
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto 
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa, SAÑEAR S.R.L. con domicilio en Plaza 728 
PB OF.2, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Presentacion Agregar N° 1, de fecha 25 de Junio de 2013, se hace 
presente el Sr. Julio Giacomuzzi, en carácter de Socio Gerente de la empresa, 
solicitando la Baja de la empresa SAÑEAR S.R.L. del Registro de Actividades 
correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectacion y Desratización Nº 371.; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.1, 6.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias. 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 371 de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y 
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.1,6.2 oportunamente acordado a la 
SAÑEAR S.R.L. con domicilio en la calle. Plaza 728 PB OF.2, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.º 846/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente N° 51923/02, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 747 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectacion y 
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto 
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa, SOFOCAR con domicilio en Córdoba 657 
P.10º, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Presentación Agregar N°001 el día 05 de Julio del corriente año, el 
Carlos Alberto MainardI, en carácter de titular, solicita la Baja de la empresa 
SOFOCAR del Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de 
Desinfectacion y Desratización Nº 747; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.1 y 6.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias. 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 747 de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y 
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.1 y 6.2, oportunamente acordado a la 
SOFOCAR con domicilio en la calle Córdoba 657 P.10º de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 868/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente N° 41540-2006, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 898 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y 
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto 
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa, ABANDONEN LOS BICHOS con domicilio 
en Av. Juan B. Justo 7210 PB “B“, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Nota presentada el día 08 de Marzo del corriente año, el Sr. Sergio 
Jorge Vasquez, en carácter de titular, solicita la Baja de la empresa ABANDONEN 
LOS BICHOS del Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de 
Desinfectación y Desratización Nº 898; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.1, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias. 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 898 de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y 
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.1, oportunamente acordado a la 
ABANDONEN LOS BICHOS con domicilio en la calle Av. Juan B. Justo 7210 PB “B“, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 875/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 45593, el Decreto Reglamentario Nº 2045-93 y el 
Expediente N° 97303/94 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 0032 del 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfeccion de Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 
45593 y su Decreto Reglamentario N° 2045-93, a la empresa GULIZIA - 
CIAPPARONE, con domicilio en la calle Triunvirato 4135 P.1º OF.28, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Presentación Agregar N° 004 del día 17 de Julio del corriente año, el 
Sr. Juan Carlos Gulizia, en carácter de Titular del establecimiento de marras, solicita la 
Baja de la empresa GULIZIA-CIAPPARONE, del Registro de Actividades 
correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua 
Potable, Nº 0032; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
45593 y su Decreto Reglamentario Nº 2045-93, punto 5.1 y 5.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 0032 de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y 5,2 
oportunamente acordado a la empresa GULIZIA - CIAPPARONE, con domicilio en la 
calle Triunvirato 4135 P.1º OF.28, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 939/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 64611-2002-ANT-5, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por LOS SOLES 
INTERNACIONAL S.A., con domicilio en la calle Av. Roque Saenz Peña 825 P. 7º of 
703, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza de Edificios otorgada por el 
Expediente Nº 52846-2002 a nombre de LOS SOLES INTERNACIONAL S.A.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos 
Guillermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en Contaminacion, 
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas 
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507;  
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 1068 del cual surge que Patricio M. G. Costoya, Cristina Colacelli De 
Costoya y Jorge A. Costoya no registran anotaciones en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 756, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa LOS SOLES 
INTERNACIONAL S.A., propiedad de LOS SOLES INTERNACIONAL S.A., habilitada 
por Expediente Nº 52846-2002, con domicilio en la calle Av. Roque Saenz Peña 825 
P. 7º of 703, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 12/02/2013 AL 12/02/2015 (DOCE DE FEBRERO DE DOS 
MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 952/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 45593, el Decreto Reglamentario Nº 2045-93 y el 
Expediente N° 37185-2001, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 507 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfeccion de 
Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45593 y su 
Decreto Reglamentario N° 2045-93, a la empresa TECSAM S.A., con domicilio en la 
calle Av. Corrientes 4149 Pb Dto. D Uf 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Presentación Agregar N° 003 del día 12 del mes de Julio del corriente 
año, el Sr. TECSAM S.A., en carácter de Titular del establecimiento de marras, solicita 
la Baja de la empresa TECSAM S.A., del Registro de Actividades correspondiente a 
Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, Nº 507; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
45593 y su Decreto Reglamentario Nº 2045-93, punto 5.1 y 5.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 507 de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y 5,2 
oportunamente acordado a la empresa TECSAM S.A., con domicilio en la calle Av. 
Corrientes 4149 Pb Dto. D Uf 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.º 955/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente N° 65225-2006, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 892 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y 
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto 
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa, SECON con domicilio en Av. Lope De Vega 
934 Pb Uf 1, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Presentación Agregar N° 003 de fecha 01 del mes de Agosto del 
corriente año, el Sñor/a Victorio Adriano Alejandro Marcolini, en carácter de titular, 
solicita la Baja de la empresa SECON del Registro de Actividades correspondiente a 
Empresas Privadas de Desinfectación y Desratización Nº 892; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.1, 6.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias. 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 892 de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y 
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.1 y 6.2, oportunamente acordado a la 
SECON con domicilio en la calle Av. Lope De Vega 934 Pb Uf 1 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 957/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente N° 37190-2001, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 704 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y 
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto 
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa, TECSAM S.A. con domicilio en Av. 
Corrientes 4149 Pb Dto. D Uf 4, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Presentación Agregar N° 003 de fecha 12 del mes de Julio del corriente 
año, el Sñor/a TECSAM S.A., en carácter de titular, solicita la Baja de la empresa 
TECSAM S.A. del Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de 
Desinfectación y Desratización Nº 704; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.1, 6.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias. 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 704 de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y 
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.1 y 6.2, oportunamente acordado a la 
TECSAM S.A. con domicilio en la calle Av. Corrientes 4149 Pb Dto. D Uf 4 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 960/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente N° 21695-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 857 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y 
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto 
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa, HEAVY PEST CONTROL con domicilio en 
Av. El Cano 4133/35, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Presentación Agregar N° 002 de fecha 18 del mes de Julio del corriente 
año, el Sñor/a Nestor Raul Pascaner, en carácter de titular, solicita la Baja de la 
empresa HEAVY PEST CONTROL del Registro de Actividades correspondiente a 
Empresas Privadas de Desinfectación y Desratización Nº 857; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.1, 6.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias. 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 857 de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y 
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.1 y 6.2, oportunamente acordado a 
HEAVY PEST CONTROL con domicilio en la calle Av. El Cano 4133/35 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 961/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente N° 10948-1996, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 459 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y 
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto 
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa, GRAFFITI HIGIENE AMBIENTAL con 
domicilio en Av. Cordoba 4981 Pb Dto. 2, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Presentación Agregar N° 001 de fecha 19 del mes de Julio del corriente 
año, el Sñor/a Hector Enrique Diaz, en carácter de titular, solicita la Baja de la 
empresa GRAFFITI HIGIENE AMBIENTAL del Registro de Actividades 
correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y Desratización Nº 459; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.1, 6.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias. 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 459 de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y 
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.1 y 6.2, oportunamente acordado a 
GRAFFITI HIGIENE AMBIENTAL con domicilio en la calle Av. Cordoba 4981 Pb Dto. 2 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.º 963/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 40476-2007-ANT-3, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por G.S.R.A S.A., con 
domicilio en la calle Combatientes de Malvinas 3296 PB, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable, Empresa de Limpieza de Edificios otorgada por el Expediente Nº 
32271/07 a nombre de G.S.R.A S.A.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Francisco 
Jose Kosanc, D.N.I. Nº 23.457.742, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1593; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;  
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 8213 del cual surge que Correas Alfredo Alberto y Barbosa Moreira 
Ignacio, no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 911, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa G.S.R.A 
S.A., propiedad de G.S.R.A S.A., habilitada por Expediente Nº 32271/07, con domicilio 
en la calle Combatientes de Malvinas 3296 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 27/06/2013 AL 27/06/2015 (VEINTISIETE DE JUNIO DE 
DOS MIL QUINCE) 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 966/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 2911489/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Pablo Diego Russo para el local sito en Av. 
Rivadavia 7055 PB L64 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del tramite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 2528910/13 y para los rubros “Empresa de 
Desinfección y Desratización“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo 
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, 1497; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos;  
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4014 del cual surge que Pablo Diego Russo no registra anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
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Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1186 conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa EL FARO, 
propiedad de Pablo Diego Russo , con domicilio en la calle Av. Rivadavia 7055 PB 
L64, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 09-08-2013 AL 09-08-2015-(NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL 
QUINCE)  
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 968/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 2911322/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Patricia Beatriz Faita para el local sito en Av. La 
Plata 2474 PB UF 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del tramite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 2722653-2013 y para los rubros “Empresa 
de Desinfección y Desratización“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro 
Mauricio Baron, D.N.I. Nº 17.032.182, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1578; 
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos;  
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4168 del cual surge que Patricia Beatriz Faita no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1187 conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa 
FUMIGADORA ARGENTINA PATRICIA, propiedad de Patricia Beatriz Faita, con 
domicilio en la calle Av. La Plata 2474 PB UF 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 12-08-2013 AL 12-08-2015-(DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL 
QUINCE) 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.º 971/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 719399-2011-ANT-1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Aliro Enrique Marambio, 
con domicilio en la calle Combate de San Carlos 5436 Edif. 132 Piso 8° Dto “A“, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion otorgada por el Expediente Nº 16873-1992 a nombre 
de Aliro Enrique Marambio; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro 
Mauricio Baron, D.N.I. Nº 17.032.182, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1578; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 3963 del cual surge que Aliro Enrique Marambio no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1061, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa 

 FUMIGADORA LUGANO, propiedad de Aliro Enrique Marambio, habilitada por 
Expediente Nº 16873-1992, con domicilio en la calle Combate de San Carlos 5436 
Edif. 132 Piso 8° Dto “A“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 27/06/2013 AL 27/06/2015 (VEINTISIETE DE JUNIO DE 
DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.º 973/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 23049-2009-ANT-2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Fernando Fassio, con 
domicilio en la calle Av. Directorio 4711 Pb Dto “A“ Uf 3, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable, Empresa de Limpieza de Edificios, Reparaciones y Manteniemiento de 
Edificios y sus Partes otorgada por el Expediente Nº 20563-2009 a nombre de 
Fernando Fassio; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pablo Fabian 
Maure, D.N.I. Nº 17.674.529, de profesión Medico Veterinario, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1382; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 3080 del cual surge que Fernando Fassio no registra anotaciones en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 988, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa 
ILUMINADO´S, propiedad de Fernando Fassio, habilitada por Expediente Nº 20563-
2009, con domicilio en la calle Av. Directorio 4711 Pb Dto “A“ Uf 3, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Página Nº 119Nº4227 - 02/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 05/06/2013 AL 05/06/2015 (CINCO DE JUNIO DE DOS MIL 
QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 974/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 23034-2009-ANT-1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
ILUMINADO´S, con domicilio en la calle Av. Directorio 4711 Pb Dto “A“ Uf 3, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
“Empresa de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de 
Tanques de Agua Potable, Empresa de Limpieza de Edificios, Reparaciones y 
Manteniemiento de Edificios y sus Partes“, otorgada por el Expediente Nº 20563-2009, 
a nombre de Fernando Fassio; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Pablo Fabian 
Maure, D.N.I. Nº 17.674.529, de profesión Medico Veterinario, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de 
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 394; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 3080 del cual surgen que Fernando Fassio, 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, 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 



Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 730, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa ILUMINADO´S propiedad de Fernando Fassio. habilitada por Expediente Nº 
20563-2009, con domicilio en la calle Av. Directorio 4711 Pb Dto “A“ Uf 3, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 05/06/2013 AL 05/06/2017 (CINCO DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 977/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente N° 40978-2008, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 959 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y 
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto 
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa FUMIGON propiedad de Daniel Alfredo 
Emilio Russo con domicilio en Av. Corrientes 1620/22/24 Piso 9 U F 51, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, del análisis de los actuados mencionados en el visto surge claramente que la 
inscripción correspondiente a la precitada empresa bajo el número 959 se encuentra 
vencida, atento que la misma no ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ordenanza N° 36.352 y su Decreto Reglamentario N° 8.151/80, en relación a su 
trámite de reinscripción; 
Que, compulsada la Base de Datos y Registro Informático de Empresas, no se verifica 
la presentación por parte de la empresa FUMIGON de los pertinentes informes 
trimestrales; 
Que, mediante EX N° 1712897-2011 de fecha 29 del mes de Septiembre del año 
2011, el Señor Gustavo Adolfo Arce presentó su desvinculacion como director tecnico 
debido a que la Empresa no ha realizado al día de la fecha el tramite correspondiente 
a la renovacion de su registro de actividades; 
Que, mediante inspección realizada el 23 de Julio de 2013 se constato que el Local no 
acredita funcionamiento comercial; 
Que, habiendo vencido el plazo de reinscripcion, de conformidad a lo establecido por 
la Ordenanza N° 36.352 y por el Decreto Reglamentario N° 8.151/80, puntos 6.1 y 6.2, 
corresponde la cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 959 de Empresas Privadas de 



Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y 
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.1 y 6.2, oportunamente acordado a la 
Empresa FUMIGON con domicilio en la calle Av. Corrientes 1620/22/24 Piso 9 U F 51 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 

 Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 978/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 1066481-2011-ANT-1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Maximiliano Ponce, con 
domicilio en la calle Matheu 2139 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 1424563-2010 a nombre de Maximiliano 
Ponce; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mariano 
Cabrejas, D.N.I. Nº 04.431.146, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1597; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 9216 del cual surge que Maximiliano Ponce 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 
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1064, conforme lo establecido en la 



Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa 
 FUMIPONCE, propiedad de Maximiliano Ponce, habilitada por Expediente Nº 

1424563-2010, con domicilio en la calle Matheu 2139 Pb, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 18/07/2013 AL 18/07/2015 (DIECIOCHO DE JULIO DE 
DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 979/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 62834-2008-ANT-2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Juan Bautista Segura, con 
domicilio en la calle Florida 440 Piso 1 Dto 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 61345-2008 a nombre de Juan Bautista 
Segura; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos 
Enrique Alvarez, D.N.I. Nº 13.465.895, de profesión Medico, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1247; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4302 del cual surge que Juan Bautista Segura 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, 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 970, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa JB 

 FUMIGACIONES, propiedad de Juan Bautista Segura, habilitada por Expediente Nº 
61345-2008, con domicilio en la calle Florida 440 Piso 1 Dto 3, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 03/12/2012 AL 03/12/2014 (TRES DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL CATORCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1002/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 102018-1998-ANT-6, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Maria Isabel Sanseau, con 
domicilio en la calle Vilela 4610 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus 
Partes otorgada por el Expediente Nº 92474-1997 a nombre de Maria Isabel Sanseau; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Maria Isabel 
Sanseau, LC Nº 05.732.480, de profesión Ingeniera Quimica, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1463; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 5926 del cual surge que Maria Isabel Sanseau 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, 
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EL DIRECTOR GENERAL 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 596, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa SASECO, 

 propiedad de Maria Isabel Sanseau, habilitada por Expediente Nº 92474-1997, con 
domicilio en la calle Vilela 4610 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 29/04/2013 AL 29/04/2015 (VEINTINUEVE DE ABRIL DE 
DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1003/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 3053201/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Marcela Beatriz D' Imperio para el local sito en 
San Blas 2074 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente 1632411-2013 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y 
Desratizacion“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Maria Ines 
Mari, D.N.I. Nº 11955896, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1172; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4583 del cual surge que Marcela Beatriz D' Imperio 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 inscripción. 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1189, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa DIMPE 

 SERVICIOS, propiedad de Marcela Beatriz D' Imperio, con domicilio en la calle San 
Blas 2074 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 19/08/2013 AL 19/08/2015-(DIECINUEVE DE AGOSTO DE 
DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1004/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 2912123/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por COPICHA SRL para el local sito en Suipacha 
745 P 2 OF J de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 2523910-2013 y para los rubros “Empresa 
de Desinfección y Desratización“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ricardo 
Antonio D Ambrosio, D.N.I. Nº 21.762.479, de profesión Medico, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1581; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
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Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4004 del cual surge que D Ambrosio Ricardo Juan, D Ambrosio Ricardo 
Antonio, no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1190 conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa COPICHA 
SRL, propiedad de COPICHA SRL, con domicilio en la calle Suipacha 745 P 2 OF J, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 19-08-2013 AL 19-08-2015-(DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS 
MIL QUINCE) 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1005/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 1142425/09-ANT-1.-, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Jorge Orlando De La Cruz para el local sito en 
Av. Rivadavia 5512 P 1 UF 42 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 3284572-2013 y para los rubros “Empresa 
de Desinfeccion y Desratizacion“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Graciela 
Adriana Elias, D.N.I. Nº 14.151.210 de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1552; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la reinscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
reinscripción que por la presente se otorga; 
 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4231 del cual surge que Jorge Orlando De La Cruz, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la 
reinscripción en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y 
Desratización, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1002, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa URBANO 
CONTROL DE PLAGAS, propiedad de Jorge Orlando De La Cruz, con domicilio en la 
calle Av. Rivadavia 5512 P 1 UF 42, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 26/10/2011 AL 26/10/2013-(VEINTISEIS DE OCTUBRE DE 
DOS MIL TRECE). 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1006/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 737170-2011-ANT-2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por GRINTEC S.R.L., con 
domicilio en la calle Franklin 514 Pb Uf 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud de habilitación del local 
denunciado bajo los rubros Empresa de Limpieza de Edificios, Empresa de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, Empresa de Desinfección y Desinfestacion 
mediante el Expediente Nº 2521290-2013 a nombre de GRINTEC S.R.L.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro 
Mauricio Baron, D.N.I. Nº 17.032.182, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1578; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;  
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la 
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos;  
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 



Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 

 denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4530 de Ricardo Jorge Grinspun y el Certificado Nº 4529 de Diego 
Hernan Grinspun de los cuales surge que no registran anotaciones en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1056, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa GRINTEC, 
propiedad de GRINTEC S.R.L., solicita habilitacion por Expediente Nº 2521290-2013, 
con domicilio en la calle Franklin 514 Pb Uf 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 19/05/2013 AL 19/05/2015 (DIECINUEVE DE MAYO DE 
DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1011/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 7013-2005-ANT-4, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Marta Elena Soria, con 
domicilio en la calle Av. Rivadavia 2774 Piso 5 Dto P Uf 76, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable, Empresa de Limpieza de Edificios, Reparaciones y Mantenimiento de 
Edificios y sus Partes otorgada por el Expediente Nº 22099-2009 a nombre de Marta 
Elena Soria; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo 
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4628 del cual surge que Marta Elena Soria no registra anotaciones en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 822, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa CJ 
FUMIGACIONES, propiedad de Marta Elena Soria, habilitada por Expediente Nº 
22099-2009, con domicilio en la calle Av. Rivadavia 2774 Piso 5 Dto P Uf 76, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 10/05/2013 AL 10/05/2015 (DIEZ DE MAYO DE DOS MIL 
QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1012/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 25941/81-ANT-21, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por CAMPANA 
FUMIGACIONES S.R.L., con domicilio en la calle Av. Díaz Vélez 3956 P.1º, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 89698/88 a nombre de 
CAMPANA FUMIGACIONES S.R.L.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Chezo 
Ricardo Pacifico, D.N.I. Nº 05,623,815, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1002; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 9919 del cual surge que Cardiello Jorge Ernesto Nicolas, Estevez Maria 
Rosa, Cardiello Sosa Myriam Natalia, Carril Maria Soledad, no registra anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 010, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa CAMPANA 
FUMIGACIONES S.R.L., propiedad de CAMPANA FUMIGACIONES S.R.L., habilitada 
por Expediente Nº 89698/88, con domicilio en la calle Av. Díaz Vélez 3956 P.1º, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 03/08/2013 AL 03/08/2015-(TRES DE AGOSTO DE DOS 
MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

Página Nº 132Nº4227 - 02/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 1048/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 40386-1997-ANT-2, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
REYNOSO , con domicilio en la calle Agrelo 3002/6/8/10/14 P. 2º Dto 17 Esq. Rioja 
601/5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local,para la actividad que nos ocupa, 
otorgada por el Expediente Nº 84840-1995, a nombre de Pablo Esteban Reynoso; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Pablo Fabián 
Maure, D.N.I. Nº 17.674.529, de profesión Medico Veterinario , quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de 
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 394; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;  
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2629 del cual surgen que Pablo Esteban Reynoso, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 332, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa REYNOSO propiedad de Pablo Esteban Reynoso. habilitada por Expediente 

 Nº 84840-1995, con domicilio en la calle Agrelo 3002/6/8/10/14 P. 2º Dto 17 Esq. Rioja 
601/5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 04/07/2013 AL 04/07/2017 (CUATRO DE JULIO DE DOS 
MIL DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 

Página Nº 133Nº4227 - 02/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 

 
DISPOSICIÓN N.º 1060/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 45044-2008-ANT-1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
MAINTERRA SRL , con domicilio en la calle Diogenes Taborda 1056 PB, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable, Reparación y 
Mantenimiento de Edificios y sus Partes, Instaladores de Plomeria“, otorgada por el 
Expediente Nº 38469/08, a nombre de MAINTERRA SRL;  
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Juan Jose 
Burza D.N.I. Nº 13.480.416, de profesión Ingeniero.Civil, quien se encuentra inscripto 
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques 
de Agua Potable, bajo el Nº 110; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los 
Certificados Nº 4547 y N° 3993 de los cuales surgen que Burza Bubbalo Fernanda 
Marcela Beatriz y Burza Maria Elena, no registran 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. 
Que por Disposicion 588/DGCONT/2013 se delega en quien suscribe el presente acto, 
la firma y atención de los asuntos ordinarios de la Direccion General de Control, en 
ausencia de la autoridad maxima de la Reparticion; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 731, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa MAINTERRA SRL propiedad de MAINTERRA SRL. Habilitada por 
Expediente Nº 38469/08, con domicilio en la calle Diogenes Taborda 1056 PB, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 30/07/2013 AL 30/07/2017 (TREINTA DE JULIO DE DOS 
MIL DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Castro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1195/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente N° 39561/09, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 994 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y 
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto 
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa, EMPRESA ARGENTINA DE FUMIGACION, 
con domicilio en Balbastro 5427 PB la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, mediante Expediente 1792365-2012 de fecha 24 de Agosto del corriente año, el 
Sr. Daniel Bellandi , en carácter de titular, solicita la Baja de la empresa EMPRESA 
ARGENTINA DE FUMIGACION del Registro de Actividades correspondiente a 
Empresas Privadas de Desinfectación y Desratización Nº 994; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.1, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N°994 de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y 
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.1, oportunamente acordado a la 
EMPRESA ARGENTINA DE FUMIGACION con domicilio en la calle Balbastro 5427 P, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Pigner 
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 Ministerio de Salud  

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 55/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.293.276/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de un equipo de rayos x arco en C con destino a la Institución en el marco 
de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/08 y 
modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12;  
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Di-2013-44-IRPS (fs.16) se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
1391/SIGAF/2013 para el día 19 de Junio de 2013 a las 10:00 hs. y postergada por DI-
2013-47-IRPS para el día 05 de Julio de 2013 a las 10:00 hs.(fs.55), al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1840/SIGAF/13 (fs.252) se recibieron 
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A., 
PHILIPS ARGENTINA S.A., GEMED S.R.L.; 
Que, a fs. 305 a 306 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1966/SIGAF/13 (fs.307/308), por el cual resulta preadjudicataria la firma: GEMED 
S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada;  
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

 ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1391/SIGAF/13, realizada al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de 



Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por 
el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de un 
equipo de rayos x arco en C con destino a la Institución a la siguiente firma: GEMED 
S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 
($650.000,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad  P. Unitario  P. Total 
1  1  unid.  $ 650.000,00  $ 650.000,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.323 a 327. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 239/PG/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2672195/2012 y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la actuación del visto tramitan copias certificadas del Expediente Nº 
1451477/2011, el cual había sido generado por la Resolución Nº 180/2011 de 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la cual se solicitaba al 
Poder Ejecutivo que, por ante los organismos correspondientes, suministre 
información sobre distintos puntos vinculados con el derrumbe producido en la obra de 
construcción ubicada en la calle Baigorria al 2400 del Barrio de Villa del Parque de 
ésta Ciudad; el día 01 de agosto de 2011; 
Que, para dar cumplimiento a tal requerimiento debía responderse: si existían trámites 
de permiso y/o aviso de obra para el predio en el que se desarrollaban los trabajos; si 
la obra de demolición que involucró a la pared que produjo el derrumbe se encontraba 
inscripta en el Registro de Demoledores y Excavaciones creado por Resolución N° 
22/GCBA/SSCC/2007; los nombres de los profesionales a cargo del cálculo 
estructural; la seguridad e higiene y toda otra persona que resulte solidariamente 
responsable de la obra en cuestión; si la empresa o persona encargada de la obra 
contaba con seguro de responsabilidad civil exigido por la normativa vigente; las 
inspecciones realizadas y sus resultados; en caso de haberse constatado infracciones, 
se informe el estado del trámite y las potenciales sanciones y/o multas a ser aplicadas 
al infractor y, por último, si el GCBA. tenía previsto iniciar alguna acción legal en torno 
a los hechos acaecidos; 
Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras (en adelante DGFYCO), la propiedad en cuestión había sido objeto de tres 
inspecciones llevadas a cabo a raíz de denuncias y operativos; 
Que, en la primera de ellas, de fecha 28 de septiembre de 2010, personal de la 
DGFYCO se constituyó en la finca de Baigorria 2400 y al constatar que la numeración 
mencionada no existía, consignó tal circunstancia en el Informe de Inspección Nº 
21246/DGFYCO/2010 y; a su vez, asentó que no se observaba obra en ninguna de las 
esquinas; 
Que, con fecha 25 de enero de 2011, se hicieron presentes nuevamente en ese lugar 
y al no visualizar obras en la numeración 2400, recorrieron la cuadra de la calle 
Baigorria y detectaron que en la numeración 2449 había una demolición ejecutada; 
Que, en virtud de ello, por Acta N° 50795 se intimó al propietario a paralizar la obra; 
presentar la documentación registrada por demolición ejecutada y azotar muros 
medianeros; 
Que, el 11 de febrero 2011, se realizó otra inspección donde se constató el 
incumplimiento de las intimaciones anteriormente cursadas y se labró el Acta N° 
57267/DGFYCO/2011 a efectos de que se regularice el estado del cerco y la acera; se 
ejecute el azotado hidrófugo en los muros linderos y se formule el pertinente descargo; 

 asimismo, por no haberse ejecutado el azotado hidrófugo en los muros medianeros se 
confeccionó el Acta de Comprobación Serie 3 N° 0030013; 

Página Nº 138Nº4227 - 02/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, con fecha 22 de marzo de 2011, inspectores de la DGFYCO se apersonaron 
nuevamente en la propiedad de la calle Baigorria N° 2449 y al detectar que lo indicado 
en el Acta N° 57267/DGFYCO/2011 tampoco había sido cumplido, se elaboró el Acta 
Circunstanciada correspondiente y se procedió a la clausura inmediata y preventiva de 
la obra, colocándose la faja de interdicción N° 02537/DGFYCO/2011, extremo que se 
hizo constar en el Informe de Inspección N° 04414/DGFYCO/2011; 
Que, en ese mismo acto, por la demolición total ejecutada y no exhibir documentación 
de obra registrada, se labró el Acta de Comprobación Serie 3 N° 00326545; 
Que, ante los hechos acaecidos el 01 de agosto del año 2011, personal de la 
DGFYCO concurrió a la finca situada en la calle Baigorria Nº 2429/31 y verificó una 
demolición total con ejecución de todas las bases (céntricas y excéntricas) con sus 
respectivos tensores, encofrado con paneles de madera sin contar con el permiso 
correspondiente y falta de pantallas de protección contraviniendo los Artículos 2.1.1.1 
y 5.14.2 del Código de Edificación, y ante la imposibilidad de comprobar el estado de 
la medida cautelar anteriormente ratificada, se procedió a la clausura inmediata y 
preventiva de la obra colocándose la Faja de Interdicción Nº 002956/DGFYCO/2011 y 
se confeccionó el Acta Circunstanciada correspondiente;  
Que, por último, la referida Dirección General señaló que no se había generado ningún 
registro de aviso de demolición ni excavación bajo la dirección Baigorria Nº 
2429/31/33/35/37/39/41/43/45 y que no se realizaron verificaciones especiales ya que 
el área encargada de hacerlo era la Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro; 
Que, por su parte, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro hizo saber 
que, en su base de datos no se radicaban solicitudes tendientes a registrar proyectos 
constructivos nuevos para el predio de la calle Baigorria al 2400; 
Que, la Coordinadora del Área de Evaluación de la Información de la Agencia 
Gubernamental de Control en la Providencia Nº 864888-AGC-2012, de fecha 27 de 
abril de 2012, informó que se habían encontrado seis denuncias provenientes del 
Sistema Único de Atención Ciudadana, según el siguiente detalle: Baigorria 2431, N° 
00078064/11, fecha de inicio: 18/01/2011, organismo responsable: Dirección General 
de Fiscalización y Control de Obras, prestación: construcciones sin permiso, obras en 
construcción, demoliciones. Baigorria 2400, N° 00060301/11, fecha de inicio: 14/01/11, 
organismo responsable: Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, 
prestación: construcciones sin permiso, obras en construcción, demoliciones. Baigorria 
2449, N° 00049416/11, fecha de inicio: 12/01/11, organismo responsable: Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras, prestación: construcciones sin permiso, 
obras en construcción, demoliciones. Baigorria 2417, N° 01053711/10, fecha de inicio: 
20/09/10, organismo responsable: Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras, prestación: falta de conservación de fachada, balcón, obras finalizadas. 
Baigorria 2500, N° 00929846/10, fecha de inicio: 23/08/10, organismo responsable: 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, prestación: falta de cartel de 
permiso o aviso de obra, obras en construcción, demoliciones. Baigorria 2400, N° 
00906588/10, fecha de inicio: 18/08/10, organismo responsable: Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras, prestación: falta de cartel de permiso o aviso de 
obra, obras en construcción, demoliciones; 

 Que, una vez reunida toda la información antes comentada, la DGFYCO remitió las 
actuaciones a esta Procuración General para que se indique si el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires tenía previsto iniciar algún tipo de acción legal en torno al 
evento acaecido el día 01 de agosto de 2011 y, en función de ello, la Dirección 
General de Asuntos Institucionales giró las actuaciones a la Dirección General de 
Sumarios para que informe si se había iniciado alguna investigación administrativa al 
respecto; 
Que, el Jefe del Departamento de Instrucción de la Dirección de Sumarios de Régimen 
General, el 23 de noviembre de 2012, comunicó que en el sector a su cargo no se 
registraba actuación sumarial alguna vinculada a este derrumbe y; agregó que 
correspondería procederse al dictado del acto administrativo para ordenar un sumario; 
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Que, tal criterio fue compartido por las instancias jerárquicas superiores y así se 
comunicó esta decisión a la Dirección General de Asuntos Legislativos en fecha 07-12-
2012, cuando esta Procuración giró el Expediente Nº 2672195 para dar respuesta a lo 
peticionado en la Resolución Nº 180/2011 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, posteriormente, el Departamento de Actuaciones Presumariales de la Dirección 
General de Sumarios al tomar intervención para proyectar el pertinente acto 
administrativo advirtió que los elementos aportados en estos obrados daban cuenta 
que la numeración catastral de la propiedad donde se había producido el mentado 
derrumbe no era precisa y, en carácter de medida previa, solicitó a la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana que informe si personal de 
esa dependencia había actuado con motivo del derrumbe en cuestión y, en caso 
afirmativo, se indique la altura catastral exacta de la finca que sufrió el siniestro; 
Que, en contestación la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana acompañó la documentación provista por el Centro Único de 
Coordinación y Control en el que figura la dirección Baigorria Nº 2431, dato que 
aparece conteste con lo informado por el Comisionado General Juan José Ríos de la 
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria del Ministerio de Justicia y 
Seguridad del GCBA, cuando manifestó que dicha numeración había sido determinada 
por el Departamento Comando Metropolitano al efectuar su búsqueda en el Sistema 
Isafety; 
Que, esta ulterior información adicionó una nueva numeración catastral, por ello ante 
la evidente disparidad acerca del lugar donde efectivamente ocurrió el derrumbe en 
cuestión, la Dirección General de Sumarios aconsejó que en el objeto de la actuación 
sumarial a sustanciarse sea incluida esta circunstancia como un aspecto central para 
ser dilucidado dentro de ese procedimiento; 
Por lo expuesto, en el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1218/03, y el artículo 2º 
del Decreto 3360/68; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo con motivo del derrumbe acaecido el 
día 1 de agosto de 2011 en la calle Baigorria al 2400 de ésta Ciudad, de acuerdo a la 
individualización efectuada en la Resolución Nº 180/2011 de la Legislatura de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendiente a determinar en primer término la 
numeración catastral exacta del inmueble que se desmoronó, a raíz de haberse 
detectado en la actuación numeraciones catastrales dispares del lugar donde 
efectivamente ocurrió el hecho; e investigar en segundo término sí de acuerdo con lo 
expuesto en los considerandos del presente acto administrativo, emerge algún tipo de 
acción u omisión por parte de agentes de esta Administración que, en razón de su 
función y la normativa prevista en ese momento por la Ley Nº 3562/10 (actualmente 
modificada por la Ley Nº 4268/12), hubieren intervenido con anterioridad a la fecha en 
que tuvo lugar el referido siniestro y; en su caso, atribuir y/o deslindar eventuales 
responsabilidades disciplinarias.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia 
autenticada de la presente a la Dirección General de Sumarios. 
Artículo 3º.- Notifíquese el dictado de la presente Resolución a la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conte Grand 
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RESOLUCIÓN N.º 241/PG/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 4.041/2007 e Incorporados Expedientes Nº 1.838.135/2011, Nº 
1.643.145/2012, Registros Nº 18.987/MGEYA/2006 y Nº 8.786/MGEYA/2007, por el 
que se instruyó el Sumario Nº 18/2007, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, esta Procuración General ordenó, mediante la Resolución Nº 01-PG-2007 en 
copia a fs. 2 y vta., la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar 
las irregularidades referidas en la Resolución Nº 3383/06, recaída en la Actuación Nº 
1371/04 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, consistentes en el 
extravío del Expediente Nº 5.998/2004 y agregados, y la omisión de medidas de 
verificación y en su caso subsanación de supuestas obras antirreglamentarias en el 
predio de Superí 3257; 
Que, a fs. 24/25 del Registro Incorporado Nº 8.786-MGEYA-2007, se acompañó la 
Resolución N° 3.383/06 recaída en la Actuación Nº 1.371/04 de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, por medio de la cual la vecina Elena Lucía 
Cúneo de Conte solicitó la intervención del aludido Órgano Constitucional, con motivo 
de una obra sin permiso emplazada en el domicilio acapitado, en el centro libre de la 
manzana; 
Que, en los considerandos del referido resolutorio se expusieron los antecedentes del 
mentado caso, de los que surge que la denunciante solicitó a la otrora Dirección 
General de Fiscalización de Obras y Catastro una inspección en el lugar referenciado, 
situación que originó la caratulación del Expediente Nº 5.998/2004 del que no obtuvo 
respuesta; 
Que, señaló el destacado acto administrativo que la interesada, ante la falta de 
contestación por parte de la Administración, se dirigió ante la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad de Buenos Aires, organismo que requirió a través de un oficio, los 
antecedentes del caso. La entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y 
Catastro informó que se había iniciado una Nota de búsqueda de la precitada 
actuación y sus agregados, pues no fueron hallados en ese ámbito; 
Que, asimismo, subrayó que personal del Órgano Constitucional se constituyó en la ex 
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro y verificó que el Expediente Nº 
5.998/2004, el que tenía incorporada la Nota Nº 3.881-DGFOC-04, no ostentaba 
movimiento alguno desde el día 7 de octubre de 2005 y que la Nota de búsqueda Nº 
7.870-DGFOC-05 se encontraba en la Sección Ascensores de dicha dependencia, 
desde el 5 de abril de 2006. Nada se dijo del Registro Nº 1.285-AJG-04. Sin embargo, 
no se localizó el expediente extraviado; 
Que, en consecuencia se recomendó al ex Director General de Fiscalización de Obras 
y Catastro disponer la realización de una nueva inspección en el inmueble denunciado 
de Superí 3257 y, en caso, de verificar obras antirreglamentarias, reiniciar el 
procedimiento tendiente a su demolición; 

 Que, a fs. 6 del Registro Incorporado Nº 18.987-MGEYA-2006, la Dirección General de 
Sumarios de esta Procuración General tomó intervención en las presentes actuaciones 
y aconsejó la iniciación del pertinente sumario administrativo a efectos de arribar a la 
verdad objetiva de los extremos denunciados;  
Que, abierta que fuese la etapa instructoria del presente sumario administrativo, a fs. 
15, se le recibió declaración informativa al Jefe de la Zona 8, dependiente del 
Departamento Construcciones de la otrora Dirección General de Fiscalización de 
Obras y Catastro, Alberto Carlos Alonso, quien reconoció como propia la firma 
estampada en el informe glosado a fs. 13 del Registro Incorporado Nº 
8.786/MGEyA/2007;  
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Que, explicó que en él, se indicó el inicio de la Nota Nº 7.870-DGFOC-2005, con el fin 
de comenzar la búsqueda del Expediente Nº 5.998/2004 junto con la Nota Nº 3.881-
DGFOC-04 y el Registro Nº 1.285-AJG-04, porque no fueron halladas en su zona. 
Aclaró que con su rúbrica avaló lo manifestado por el Inspector Arnaldo Eugenio 
Santiago, porque fue quien lo redactó; 
Que, a fs. 29 y vta., el aludido Jefe amplió su declaración informativa, oportunidad en 
la que expresó que el Expediente Nº 5.998/2004, comunicado como extraviado, se 
había encontrado en un sector de la Zona 8; 
Que, explicó que en su momento no fue remitido al archivo de la Mesa General de 
Archivos, como correspondía, porque no había espacio físico allí. Indicó que por tal 
motivo la actuación quedó retenida en el ámbito donde fue hallada; 
Que, durante su declaración, hizo entrega a la Instrucción de las copias del Expediente 
Nº 5.998/2004 y del Registro Incorporado Nº 1.285-AJG-2004, las que se glosaron a 
fs. 30/44; 
Que, manifestó que se había iniciado por la denuncia de un particular, con motivo de 
una construcción ilegal y clandestina y precisó que se había efectuado una inspección 
en el domicilio referenciado, lo que originó la apertura de una cuerda separada, 
identificada como Nota Nº 3.881-DGFOC-2004, para la regularización de la precitada 
obra; 
Que, afirmó que, a la fecha del hecho no se encontraba a cargo de la Zona 8 y que el 
denunciante se notificó de la realización de la inspección el 2 de marzo de 2004. 
Explicó que luego, se archivó el expediente. Destacó que el trámite de la 
regularización de la referida construcción, se hizo mediante la Nota Nº 3.881-DGFOC-
2004; 
Que, finalizó su relato aseverando que la precitada nota se hallaba desde el día 22 de 
junio de 2007 en el Departamento Urbanístico y Legislación de la ex Dirección General 
de Fiscalización de Obras y Catastro; 
Que, a fs. 79 y vta. el agente Alonso, por tercera vez, se volvió a pronunciar en 
informativa, ocasión en la que expuso que desconocía los trámites efectuados en la 
Nota Nº 3.881-DGFOC-2004. Añadió que a la fecha de su inicio, no estaba a cargo de 
la Zona 8, sino que se desempeñaba como Inspector en otro sector de la repartición; 
Que, informó que de la aludida actuación surgía que había tramitado en la Mesa de 
Inspecciones, Denuncia e Informes Norte, a cargo del agente Arnaldo Eugenio 
Santiago. Conjeturó que a la copia exhibida de la Nota Nº 3.881-DGFOC-2004, le 
faltaban hojas. Concluyó que en el mes de agosto de 2005, comenzó a conducir la 
Zona 8; 
Que, a fs. 26, fue oficiada la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y 
Catastro, mediante la Nota Nº 1.592-DGSUM-2007, con el objeto de que informase si 

 se había iniciado el procedimiento de reconstrucción del Expediente Nº 5.998/2004, 
por el cual se generó la Nota Nº 7.870-DGFOC-2005, con motivo de su extravío; 
Que, a fs. 28, la oficina nombrada comunicó que aún no había finalizado la búsqueda 
del aludido expediente; 
Que, a fs. 47 se libró la Nota Nº 2.281-DGSUM-2007 a la ex Dirección General de 
Fiscalización de Obras y Catastro con el objeto de que informase quién era el 
responsable del área Despacho de la Dirección Contralor de Instalaciones, durante el 
año 2006 y si aún continuaba prestando servicios; 
Que, a fs. 48 el oficiado se expidió a través de su otrora Director General Adjunto, 
Santiago Salvá, quien destacó en el informe datado el 24 de septiembre de 2007, que 
la responsable del área de Despacho de la Dirección Contralor de Instalaciones era la 
agente Irma Mabel Lombardi, F.C. Nº 137.579, L.C. Nº 6.627.813, quien fue dada de 
baja por jubilación, según la Resolución Nº 6.444-RCFH-2006 de fecha 11 de agosto 
de 2006 y cuyo cese operó a partir del día 1 de octubre de 2006; 
Que, a fs. 52 en folio, se glosaron en 19 fojas, las copias certificadas de la actuación 
identificada como Nota Nº 3.881-DGFOC-2004; 
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Que, a fs. 56/57 depuso en informativa la Jefa del Departamento Urbanístico y 
Legislación de Obras, dependiente de la ex Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro, María Laura Julia Oleiro, quien expresó que no constaban en la Nota Nº 
3.881-DGFOC-2004, las intervenciones del área a su cargo, las que se encontraban 
reflejadas en el Sistema Único de Mesa de Entradas «S.U.M.E.», a excepción del 
asiento fechado el 29 de noviembre de 2006; 
Que, supuso que la nombrada actuación pudo haber ingresado con el fin de elaborar 
el proyecto de Disposición de Intimación, que después, fue suscripto por el Director 
General Adjunto, el 9 de abril de 2007; 
Que, conjeturó que el mencionado proyecto regresó al Departamento que conducía la 
declarante en el mes de enero de 2007, para su rectificación y en febrero fue elevado 
a la Dirección General; 
Que, no supo dar razones de la falta de los pases internos en la copia de la Nota Nº 
3.881-DGFOC-2004, los que aparecían reflejados en el Sistema Único de Mesa de 
Entradas «S.U.M.E.»; 
Que, seguidamente narró que el procedimiento que se efectuaba a posteriori de la 
notificación de una intimación, una vez vencido el plazo concedido al contribuyente, 
consistía en enviar a un inspector para constatar la regularización. Continuó diciendo 
que si no regularizaba, se dejaba constancia de la verificación. Señaló que luego, se 
giraba al Departamento que conducía la declarante a fin de redactar una nueva 
intimación, la que era suscripta por el Director General de la repartición; 
Que, resaltó que se esperaba el plazo estipulado y si el inspector verificaba su 
incumplimiento, se reunían todos los elementos con el fin de producir el informe 
correspondiente a la solicitud de demolición por parte de la Administración, 
conjuntamente con el Proyecto de Decreto de Demolición y se elevaba, siguiendo la 
vía jerárquica, hasta la firma del Señor Jefe de Gobierno; 
Que, a fs. 62 fue oficiada la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, mediante la Nota Nº 2.545-DGSUM-2008, con el 
objeto de que informase quiénes desempeñaban los cargos de Jefe del Departamento 
Registro e Inspecciones, Jefe de Zona e Inspector de Circuito, de la ex Dirección 
General de Fiscalización de Obras y Catastro para el domicilio de la calle Superí 3250, 
en el lapso comprendido entre abril de 2004 y noviembre de 2006; 
 Que, a fs. 65 el organismo precitado comunicó que el Jefe a cargo del Departamento 
Registro e Inspecciones de la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y 
Catastro, entre abril de 2004 y el 28 de diciembre del mismo año, fue Rolando 
Norberto Ochoa F.C. Nº 202.053 y desde el 28 de diciembre de 2004 hasta el 26 de 
noviembre de 2006, Ángel Rubén Cirelli, F.C. Nº 210.389; 
Que, a fs. 67 y vta. la referida dependencia indicó que el agente Gregorio Lázaro 
Rosenchtejer se desempeñó como Jefe de Zona e Inspector de circuito para la calle 
Superí 3250, en el período comprendido entre abril y noviembre de 2006 y por el 
sistema inspectivo dividido por zonas, Disposición Nº 2.002-DGFOC-2005, se lo 
designó en el Subsector de la Zona 7; 
Que, a fs. 74 y vta. declaró en informativa el Coordinador General de la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras, Rolando Norberto Ochoa, quien adujo 
que se desempeñó como Jefe del Departamento Registro e Inspecciones de la ex 
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro desde agosto o septiembre 
hasta diciembre de 2004; 
Que, explicó que en aquel entonces existían cuatro divisiones denominadas Mesa de 
Inspecciones, Denuncias e Informes Norte, Sur, Este y Oeste, las que dependían 
directamente del Departamento a su cargo; 
Que, dijo que desconocía la Nota Nº 3.881-DGFOC-2004 e indicó que vencido el plazo 
concedido en la intimación, debieron pasar los referidos actuados a la Mesa de 
Inspecciones, Denuncias e Informes «Norte»; 
Que, añadió que por el domicilio consignado en ella, Superí 3257, correspondía a la 
Zona 8. Manifestó no recordar el Jefe de la Mesa de Inspecciones, Denuncias e 
Informes Norte, en el lapso comprendido entre los meses de abril y mayo de 2004; 
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Que, señaló que una vez que la actuación pasaba a la aludida área, se efectuaba una 
nueva inspección y si las irregularidades persistían, se giraba en forma directa al 
Departamento Urbanístico y Legislación con el fin de realizar una última intimación, la 
cual era firmada por el Director General del organismo;  
Que, precisó que en el caso de autos, no observó que el Departamento Registro e 
Inspecciones haya tenido intervención. Subrayó que lo único que se podía hacer, era 
la demolición de la obra. Afirmó que habitualmente los pases internos de las 
actuaciones se hacían mediante el Sistema Único de Mesa de Entradas «S.U.M.E.», 
sin embargo, había casos en los que por inconvenientes informáticos, ellas pasaban 
en forma manual; 
Que, por su parte el otrora Jefe del Departamento de Registro e Inspecciones de la ex 
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, Ángel Rubén Cirelli, depuso 
en informativa a fs. 75 y vta. y refirió que se desempeñó en el mencionado cargo de 
conducción, desde el mes de diciembre de 2004 hasta mediados del año 2005, 
ocasión en la que pasó a prestar servicios en el Área de Profesionales Verificadores 
de Obra; 
Que, destacó que fue reemplazado en la aludida gestión, por el agente Bernardo 
Daniel Giménez, F.C. Nº 203.269; 
Que, manifestó que el Departamento a su cargo no había intervenido en la Nota Nº 
3.881-DGFOC-2004 y no recordó el Jefe que dirigía la Mesa Norte; 
Que, a fs. 77 se agregó la copia de la Disposición Nº 1.304-DGFOC-2005, por medio 
de la cual se ordenó en el artículo primero el cese de Ángel Rubén Cirelli, en el cargo 
de Jefe del Departamento de Registro e Inspección. En virtud del artículo segundo, se 
designó en dicho cargo al agente Bernardo Daniel Giménez, F.C. Nº 203.269; 

 Que el Coordinador de Zona de la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras, Arnaldo Eugenio Santiago, en su informativa de fs. 82/83, expresó que estuvo 
como Jefe a cargo de la Mesa de Inspecciones, Denuncias e Informes Norte desde el 
30 de abril de 2002, hasta el 1º de septiembre de 2004, fecha en que pasó al Área 
Oeste, según constancia de fs. 84/91; 
Que, afirmó no haber hallado la Nota Nº 2.720-DGFOC-2007, en el organismo donde 
prestaba servicios, motivo por el que no pudo recabar datos respecto de lo ocurrido 
con el trámite de la regularización de la obra emplazada en la calle Superí 3257; 
Que, refirió que no le constaba que el destacado actuado hubiese ingresado a la Mesa 
a su cargo, ni que hubiese intervenido el Departamento de Registro e Inspecciones; 
Que, aclaró que de la consulta al Sistema Único de Mesa de Entradas «S.U.M.E.» 
sobre los movimientos registrados por la nota referida, difería de las constancias que 
obraban en la copia de la referida actuación. Ignoró los motivos por los cuales, existían 
movimientos no asentados allí; 
Que, expuesta la copia del Expediente Nº 5.998/2004, el declarante reconoció que la 
Nota Nº 3.881-DGFOC-2004 estaba allí y había sido desglosada por el declarante, el 
30/03/2006 y que existió un pedido de prórroga presentado por el intimado; 
Que, finalizó su narración subrayando que en la repartición hubo muchos cambios 
respecto a las estructuras organizativas, lo que generó que fuesen más engorrosos los 
trámites internos de todas las actuaciones; 
Que, a fs. 95 se libró un oficio a la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras, mediante la Nota Nº 1.408-DGSUM-2009 para que se sirviera remitir la copia 
certificada de la Nota Nº 2.720-DGFOC-2007, la que se encontraba según el Sistema 
Único de Mesa de Entradas «S.U.M.E.», en el Departamento de Programación y 
Coordinación Operativa del aludido organismo; 
Que, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras remitió la actuación 
requerida, la que se agregó a fs. 101/123; 
Que, a fs. 125 fue oficiada la entonces Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Hacienda, a través de la Nota Nº 1.503-DGSUM-2009, 
con el objeto de que informase la situación de revista del agente Bernardo Daniel 
Giménez, F.C. Nº 203.269; 
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Que, a fs. 126 el organismo oficiado comunicó que el referido individuo se encontraba 
en trámite de baja por renuncia, a partir del día 30 de junio de 2006, en virtud de la 
Disposición Nº 356/DGRH/06. Asimismo, especificó que su última situación de revista 
había sido en la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro; 
Que, a fs. 128 y vta. se pronunció en informativa la empleada de la Dirección General 
de Fiscalización y Control de Obras, Andrea Carolina Kugler, quien contó que al 
comenzar su relación laboral en la Administración, ejercía como Inspectora de la 
entonces Zona Norte, la que comprendía el domicilio denunciado en los presentes 
actuados; 
Que, prosiguió explicando que después de un cambio en la estructura del organismo, 
dicha área pasó a denominarse «Zona 7» y «Zona 8». Añadió que con posterioridad a 
esa reestructuración, pasó a desenvolverse en la Zona 8 de la repartición; 
Que, al haber tenido a la vista la copia de las actuaciones identificadas como Nota Nº 
3.881-DGFOC-2004, Nota Nº 2.720-DGFOC-2007 y Expediente Nº 5.998/2004, afirmó 
que existía mucha confusión, porque del examen de la primera de ellas, surgía que 
hubo movimiento durante el año 2004 hasta la notificación de la Disposición Nº 
636/DGFOC/2004; 
 Que, explicó que seguidamente, quedó paralizada hasta el día 24 de noviembre de 
2006, fecha en la que se labró el Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1060628 y se 
elevó al Departamento Urbanístico y Legislación; 
Que, concluyó diciendo que ese último trámite se pudo constatar en la copia de la 
Nota Nº 2.720-DGFOC-2007, a la que se le agregó dicha documentación porque se 
había desglosado de la Nota original; 
Que, a fs. 129 y vta. prestó informativa el empleado de la Dirección General de 
Fiscalización de Obras y Catastro, Guillermo Andrés Segado, quien manifestó que al 
inicio de su relación laboral con la Administración, en mayo de 2006, trabajó como 
Inspector de la Zona Nº 8 hasta su disolución; 
Que, al tener a la vista el Expediente Nº 5.998/2004, la Nota Nº 3.881-DGFOC-2004 y 
la Nota Nº 2.720-DGFOC-2007, aseveró que esa última fue abierta por él, para lo cual 
había tenido como base un informe de guardia elaborado por el agente Daniel 
Sucalesca. Precisó que esos informes de guardia se efectuaban a requerimiento del 
Director General de la repartición, por alguna urgencia; 
Que, indicó que el pase realizado el día 24 de noviembre de 2006, de acuerdo a la 
constancia agregada a fs. 104, se efectuó con motivo de no haber acatado el 
administrado las intimaciones cursadas. Aclaró que esa elevación la formalizó para 
que el Departamento Urbanístico y Legislación prosiguiese con el trámite de 
regularización o de demolición; 
Que, aclaró que no hubo presentación alguna por parte de un particular, que motivase 
la aludida elevación. Añadió que fue producto del trabajo interno de la repartición y que 
hubo una extensión de plazos en los trámites no urgentes debido al cúmulo de 
actuaciones existentes y a la escasez de recursos humanos; 
Que, finalizó su relato destacando que en el organismo donde se desempeñaba se 
habían producido muchos cambios internos; 
Que, a fs. 138 se libró la Nota Nº 1.643.210-DGSUM-2011 a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras, con el objeto de que informase respecto del estado 
del trámite de la Nota Nº 2.720-DGFOC-2007, mediante la que se inició un 
procedimiento inspectivo en la finca emplazada en la calle Superí 3257, Unidad 
Funcional Nº 3; 
Que, el Director de Gestión Técnica Operativa, Martín Germán Adler, en virtud del 
informe datado el 19 de octubre de 2011, glosado a fs. 143 y vta., destacó que el 
personal de la repartición inspeccionó el día 14 de octubre de 2011, la finca de la calle 
Superí 3257, Unidad Funcional Nº 3, la que se hallaba cerrada; 
Que, agregó que la referida propiedad era un predio destinado a vivienda multifamiliar 
con un local en el frente; 
Que, señaló que atento al tiempo transcurrido desde el origen de la actuación, en 
marzo de 2007, era probable que en el caso de existir obras en contravención, ellas se 
encontrasen finalizadas y libradas al uso; 
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Que, a fs. 151 se libró la Nota Nº 1.773.465-DGSUM-2012 a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras, con el objeto de que remitiese la copia certificada de 
lo actuado en el Expediente Nº 376.602/2010, con posterioridad al 17 de octubre de 
2011; y de que informase el resultado de la inspección efectuada el día 19 de octubre 
de 2011, en la finca emplazada en la calle Superí 3257, Unidad Funcional Nº 3, de 
esta Ciudad; 
Que, el citado organismo se expidió a través del Expediente Incorporado Nº 
1.643.145/2012, teniendo a fs. 5 y vta., la copia certificada del Informe de Inspección 

 Nº 18.735/11/Obras, fechado el 19 de octubre de 2011, en el que el inspector actuante 
destacó que la ampliación efectuada en el domicilio de la calle Superí 3257, Unidad 
Funcional Nº 3, se encontraba terminada y librada al uso; 
Que, asimismo a fs. 4 y vta. de la destacada actuación incorporada, se intimó al 
propietario a que presentase la documentación exigida para obras ejecutadas; 
Que, a fs. 154 se dio por clausurada la instrucción del presente sumario; 
Que, de las constancias de autos resulta que mediante la Resolución N° 3.383/06, 
recaída en la Actuación N° 1.371/04 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires, fue requerida la instrucción de un sumario administrativo, motivado por 
el extravío del Expediente Nº 5.998/2004, el que tenía incorporada la Nota Nº 3.881-
DGFOC-04 y el Registro Nº 1.285-AJG-04, por la presunta omisión de medidas de 
verificación y subsanación de las supuestas obras antirreglamentarias en el predio 
emplazado en la calle Superí 3257 de esta Ciudad, denunciada por la contribuyente 
Elena Lucía Cúneo de Conte; 
Que, en torno al extravío del Expediente Nº 5.998/2004 y a las actuaciones 
incorporadas a éste, cabe señalar que de los dichos del agente Alberto Carlos Alonso 
de fs. 29 y vta., dimana que los actuados extraviados se encontraron en un sector de 
la Zona 8 de la otrora Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro; 
Que, es importante destacar que el referido empleado, al momento de prestar su 
declaración informativa, hizo entrega a la Instrucción de las copias del Expediente Nº 
5.998/2004 y del Registro Incorporado Nº 1.285-AJG-2004, las que se glosaron a fs. 
30/44; 
Que, por otra parte a fs. 52 en un folio, se agregaron en 19 fojas las copias certificadas 
de la Nota Nº 3.881-DGFOC-2004; 
Que, en efecto se colige que la supuesta irregularidad ha sido subsanada, 
circunstancia por la que devino abstracta la aludida cuestión planteada; 
Que, en lo concerniente a la omisión de las medidas de verificación en la calle Superí 
3257, necesarias para la subsanación de la anomalía ventilada con motivo de la 
construcción antirreglamentaria, es preciso subrayar que de los dichos de Alberto 
Carlos Alonso, a fs. 29 y vta., surge que las actuaciones precedentemente referidas se 
originaron por la denuncia de la administrada Elena Lucía Cúneo de Conte, la que 
motivó una inspección en el domicilio referenciado; 
Que, también, señaló que ello originó la apertura de una cuerda separada, la que se 
identificó como Nota Nº 3.881-DGFOC-2004, para la regularización de la mencionada 
obra; 
Que, a fs. 3 de la Nota precitada, obra la Disposición Nº 636-DGFOC-2004, datada el 
8 de marzo de 2004, en virtud de la cual el Director de Contralor de Obras ordenó 
intimar al propietario de la calle Superí 3250, para que en el plazo de diez días 
procediese a regularizar la situación de la aludida finca; 
Que, a fs. 13 de la referida actuación se glosó la Disposición Nº 1.088-DGFOC-2007, 
del 9 de abril de 2007, por medio de la que el ex Director General Adjunto de la 
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro dispuso intimar al propietario 
de la finca emplazada en la calle Superí 3250 para que regularizase la situación de la 
citada heredad, consistente en la demolición de la construcción precaria de madera y 
cubierta de fibrocemento realizada en el área no edificable de la parcela, por 
contravenir expresas normas en vigor; 
Que, cabe referir que a fs. 18 de la Nota Nº 3.881-DGFOC-2004, glosada en un folio a 
fs. 52, la Administración observó que las obras sin permiso estaban ubicadas en la 
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calle Superí 3257 y no como equivocadamente se indicase, en el Nº 3250 -domicilio de 
la denunciante-, motivo por el que se giraron las actuaciones a la Zona 8 para la 
prosecución de su trámite; 
Que, por el motivo precedentemente expuesto, se ordenó a fs. 21 de la Nota Nº 3.881-
DGFOC-2004 su archivo y se inició la Nota Nº 2.720-DGFOC-2007; 
Que, esto fue corroborado por el agente Arnaldo Eugenio Santiago en su informativa 
de fs. 82 y vta., quien sostuvo que la Nota Nº 3.881-DGFOC-2004 fue por él 
desglosada del Expediente Nº 5.998/2004. Además, el agente Guillermo Andrés 
Segado en su informativa de fs. 129 y vta., manifestó que luego de haber tenido a la 
vista las constancias del Expediente Nº 5.998/2004, la Nota Nº 3.881-DGFOC-2004 y 
la Nota Nº 2.720-DGFOC-2007, dijo que la última fue abierta por él, para lo cual, había 
tenido como base un informe de guardia suscripto por el empleado Daniel Sucalesca; 
Que, vale referir que en la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, 
de acuerdo a lo expresado por Alberto Carlos Alonso en su informativa de fs. 79 y vta., 
Guillermo Andrés Segado en su informativa de fs. 129 y vta., y Arnaldo Eugenio 
Santiago en su informativa de fs. 82/83, hubo muchos cambios en las estructuras 
organizativas, agregando el último que lo que generó que fuesen más engorrosos los 
trámites internos de todas las actuaciones; 
Que, también corrobora lo señalado precedentemente los oficios respondidos a fs. 
70/71 y 88/91, visualizándose que los cambios fueron el 29/12/2008 y 30/08/2004, 
respectivamente; 
Que, ahora bien, de las distintas diligencias practicadas por la Instrucción no ha podido 
determinarse que se hayan producido irregularidades administrativas, ya que ni bien la 
obra fue denunciada, la Administración puso en marcha las correspondientes medidas 
tendientes a solucionar los inconvenientes creados por el propietario de la finca 
emplazada en la calle Superí 3257, Unidad Funcional Nº 3, mediante el inicio de la 
Nota Nº 3.881-DGFOC-2004 y la posterior Nota Nº 2.720-DGFOC-2007, donde se 
advierte no sólo la verificación por parte de la ex Dirección General de Fiscalización de 
Obras y Catastro, sino también por su sucesora, Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras; 
Que, tanto la Nota Nº 2011-01856461-DGFYCO de fs. 143 y vta., suscripta por el 
Director de Gestión Técnica Operativa de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, Martín 
Germán Adler, como el Informe de Inspección Nº 18.735/11/Obras del 19 de octubre 
de 2011, y el Acta de Intimación que se entregó al propietario de la heredad de fs. 4 y 
vta. del Expediente Incorporado Nº 1.643.145/2012, respectivamente, son 
contundentes a la hora de evaluar el interés de la Administración en llevar adelante la 
verificación de la construcción sin permiso. En dicho documento el aludido funcionario 
expresó: "que en atención al tiempo transcurrido desde el origen de la actuación que 
motiva al presente (Marzo 2007), es probable que en el caso de existir obras en 
contravención las mismas se encuentren finalizadas y libradas al uso"; 
Que, asimismo, el inspector actuante destacó que la ampliación efectuada en el 
domicilio de la calle Superí 3257, Unidad Funcional Nº 3, se encontraba terminada y 
librada al uso; 
Que en consecuencia, no surgiendo elementos suficientes para la imputación de 
responsabilidades disciplinarias por los hechos analizados y no habiéndose acreditado 
un efectivo perjuicio para la Administración, es que resultará oportuna la conclusión de 

 esta pesquisa mediante el dictado del acto administrativo que dispusiere el archivo de 
las presentes actuaciones; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de 
la Ciudad de Buenos Aires y la Ley Nº 1218/03 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 
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Artículo 1º.- Archivar el Sumario Nº 18/07, en el que no se indagó a agente alguno del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ordenado a fin de investigar las 
irregularidades referidas en la Resolución Nº 3383/06, recaída en la Actuación Nº 
1371/04 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, consistentes en el 
extravío del Expediente Nº 5.998/2004 y agregados, y la omisión de medidas de 
verificación y en su caso subsanación de supuestas obras antirreglamentarias en el 
predio de Superí 3257. 
Artículo 2º.- Remitir a la Agencia Gubernamental de Control y a la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires copia fiel de la presente resolución, a 
fin de que se tome conocimiento del resultado de la investigación sumarial. 
Artículo 3º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
la cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Oportunamente gírese a la Dirección General Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º de la 
Resolución Nº 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 242/PG/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 1218 
(B.O.C.B.A. N° 1850) y la Resolución N° 209/PG/13  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 209/PG/13 se dispuso la derogación de la Resolución 
N° 68/PG/08 y de la Resolución N° 50/PG/10; 
Que se ha deslizado un error material en el artículo 1° de la Resolución N° 209/PG/13 
en cuanto al año de emisión de la Resolución N° 50/PG/10; 
Que por el motivo expuesto precedentemente corresponde derogar la Resolución N° 
209/PG/13; 
Que en virtud de todo cuanto fuera precedentemente expresado corresponde la 
revocación de la Resolución N° 209/PG/13 de conformidad con el artículo 14, inciso b) 
del Decreto N° 1510/GCBA/97; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias, 
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Derógase la Resolución N° 209/PG/13. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese con copia a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) 
y a la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales. Cumplido, 
archívese. Conte Grand 
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EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



 
RESOLUCIÓN N.º 243/PG/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 1218 
(B.O.C.B.A. N° 1850) y las Resoluciones N° 68/PG/08 , N° 50/PG/10. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
estipula que la Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los 
actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado. 
Representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos e 
intereses; 
Que el artículo 1° de la ley 1218 al fijar la competencia de la Procuración General, 
determina que dicho órgano constitucional ejerce la representación y patrocinio de la 
Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su 
patrimonio, dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye 
sumarios. Su competencia abarca la Administración Pública centralizada, 
desconcentrada y descentralizada dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, las 
sociedades del Estado, y las sociedades en que la Ciudad tiene participación 
mayoritaria; 
Que el artículo 11° de la ley 1218, conforme texto de la ley 3167 establece que la 
Procuración General emite dictamen obligatorio, previo e indelegable en los siguientes 
casos: a) Toda licitación, contratación directa o concesión, cuando su monto supere un 
millón quinientos mil ($1.500.000) unidades de compra, incluyendo su opinión sobre 
pliegos y sobre la adjudicación que se propicia; b) Reclamaciones por reconocimiento 
de derechos, proyectos de contrato, resoluciones o cualquier asunto que por la 
magnitud de los intereses en juego o por la posible fijación de un precedente de 
interés para la Administración, pudiera afectar bienes de la Ciudad, derechos 
subjetivos o intereses legítimos de terceros o de agentes de la ciudad; 
Que a su vez, el artículo 10° de la ley 2018 prevé que la Procuración General puede 
delegar esa competencia en materias en que existe doctrina administrativa uniforme y 
reiterada o por razones de celeridad y eficiencia en los servicios jurídicos existentes en 
la Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada; 
Que a través de las Resoluciones N° 68/PG/08 y N° 50/PG/10 se establecieron las 
pautas de intervención de esta Procuración General con relación a las actuaciones 
iniciadas por la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) 
efectuándose delegación en el ejercicio del control de legalidad;  
Que a partir de lo preceptuado en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el artículo 1° de la ley N° 1218 en cuanto a la 
obligatoriedad en la emisión de dictámenes jurídicos por parte de esta Procuración 
General emergente del artículo 11° de la ley citada, como así también en nuevos 
criterios que ameritan retomar el ejercicio de dichas competencias, es aconsejable la 
revocación de las Resoluciones N° 68/PG/08 y N° 50/PG/10 oportunamente emitidas; 
 Que las derogaciones propiciadas no deben ser interpretadas como una limitación de 
las atribuciones y competencias propias de la empresa Subterráneos de Buenos Aires 
Sociedad del Estado (SBASE); 
Que en virtud de todo cuanto fuera precedentemente expresado corresponde la 
revocación de la Resolución N° 68/PG/08 y de la Resolución N° 50/PG/10 de 
conformidad con los artículos 14, inciso b, y 17, in fine, del Decreto N° 1510/GCBA/97; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias, 
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EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Deróganse la Resolución N° 68/PG/08 y la Resolución N° 50/PG/10. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese con copia a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) 
y a la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales.Cumplido, 
archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 244/PG/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1218, el Decreto Nº 224/13 las Resoluciones Conjuntas Nros. 
2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, la 
Resolución Nº 21/PG/10 y el Expediente Loys que se detalla en el Anexo I que es 
parte integrante de la presente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 224/GCABA/13, se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder 
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a 
personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que mediante Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 
212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, y la Resolución Nº 21/PG/10, se 
aprobó el procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de 
servicios y de obra; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que, ha declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la planta 
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni presta 
servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios 
realizados con institución alguna, ni percibe subsidios por razones de falta de empleo y 
que, además, no ha celebrado contrato alguno con este Gobierno cuya vigencia se 
superponga con el período que esta Resolución autoriza; 
Que, de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia la 
contratación bajo la figura de Locación de Servicios de la persona que se detalla en el 
Anexo I que es parte integrante de la presente;  
Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias; 
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación para prestar servicios en el ámbito de esta 
Procuración General, por el período comprendido entre el 01/07/2013 y el 31/12/2013, 
de la persona que se detalla en el Anexo I (IF-2013-03784779-PG) que es parte 
integrante de la presente Resolución. 
 Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las 
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes. 
Artículo 4º.- La persona contratada, en caso de corresponder, deberá proceder a la 
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, casa matriz o sucursales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar 
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
  

RESOLUCIÓN N.º 249/PG/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1218, el Decreto Nº 224/13 las Resoluciones Conjuntas Nros. 
2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, la 
Resolución Nº 21/PG/10 y el Expediente Loys que se detalla en el Anexo I que es 
parte integrante de la presente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 224/GCABA/13, se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder 
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a 
personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que mediante Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 
212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, y la Resolución Nº 21/PG/10, se 
aprobó el procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de 
servicios y de obra; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
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EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



Que, ha declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la planta 
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni presta 
servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios 
realizados con institución alguna, ni percibe subsidios por razones de falta de empleo y 
que, además, no ha celebrado contrato alguno con este Gobierno cuya vigencia se 
superponga con el período que esta Resolución autoriza; 
Que, de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia la 
contratación bajo la figura de Locación de Servicios de la persona que se detalla en el 
Anexo I que es parte integrante de la presente; 
Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación para prestar servicios en el ámbito de esta 
Procuración General, por el período comprendido entre el 01/07/2013 y el 31/12/2013, 
de la persona que se detalla en el Anexo I (IF 2013-03862069-PG) que es parte 
integrante de la presente Resolución. 
 Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las 
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes. 
Artículo 4º.- La persona contratada, en caso de corresponder, deberá proceder a la 
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, casa matriz o sucursales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar 
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 250/PG/13 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 938.771/2011 y, 
  
CONSIDERANDO 
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Que, en la actuación del visto se llevó adelante una investigación presumarial 
vinculada al contenido del Oficio Judicial N° 877677-PG-2011, que la Unidad Funcional 



de Investigaciones Complejas Departamental de la Provincia de Buenos Aires, en el 
marco de la IPP Nº 09-01-005050-10, caratulada: "OLIVER MÓNICA BEATRIZ 
s/FALSIFICACION DE DOCUMENTO PÚBLICO", había librado en su momento con 
destino a esta Procuración para que se suministre información acerca de un cartel de 
libre tránsito y estacionamiento cuya copia adjuntaba a ese mismo documento; 
Que, los ítems sobre los cuales debía responderse la rogatoria eran los siguientes, a 
saber: a) si el cartel de libre tránsito y estacionamiento fue emitido por esta Institución; 
b) si a la fecha 07/09/2010 Mónica Beatríz Oliver, DNI Nº 16.184.677 y/o el rodado 
marca Ford Ecoesport color gris dominio IDO-431, estaban autorizados a exhibir las 
leyendas y/o detentar la autorización que emanaba del cartel en cuestión; 
Que, paralelamente al curso impartido para contestar dicha rogatoria; la Dirección 
Administrativa de este Organismo remitió una copia a la Dirección General de 
Sumarios con la que se generó el Expediente N° 938.771/2011, donde se llevaron a 
cabo una serie de medidas preliminares tendientes a formar una opinión acerca de si 
era viable o no sustanciar un sumario administrativo; 
Que, en esa línea de acción el Departamento de Actuaciones Presumariales identificó 
el número de ficha que figuraba en el sello impreso del cartel, como perteneciente al 
agente Alejandro Gustavo Castro Allo, DNI Nº 18.286.708, quien cumple funciones en 
la Dirección Poder de Policía dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Institucionales de esta Procuración General. Y que en tanto, al consultarse sobre la 
situación de revista de la Sra. Oliver, se determinó mediante la NO-2012-01832020-
DGALH, producida por la Gerencia Operativa G.O. Administración Escalafón General 
(DGALH-SSGRH), que la nombrada no se encuentra registrada como personal de este 
Gobierno; 
Que, a raíz de una comunicación telefónica que personal de ese sector mantuvo el día 
06-03-2012 con el Dr. José Alberto Panessi, Secretario de la Unidad funcional 
actuante, para hacer las averiguaciones del caso, a través de sus dichos se tomó 
conocimiento que, oportunamente la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de esta Procuración General había comunicado a esa Unidad que el cartel en cuestión 
no fue emitido por este Organismo y que tampoco obraban registros del rodado ni de 
la persona mencionada ut supra; 
Que, entre otras de las medidas producidas se ubicó una copia de un escrito 
presentado por el Dr. Castro Allo a fs. 399 del Sumario Nº 342/1998, donde se puede 
apreciar que el sello profesional utilizado por el letrado gozaría de cierta similitud con 
el obrante en el cuestionado cartel (fs. 24/25); 

 Que, con relación a la causa de marras el Juzgado de Garantías Nº 1 del 
Departamento Judicial de Moreno - General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires, 
remitió copia del sobreseimiento dictado en fecha 04/03/2013, del cual se desprende 
que la pesquisa se originó el día 07 de septiembre de 2010, cuando personal policial 
fue advertido vía radial, sobre una discusión entre dos personas en la vía pública 
sobre una "supuesta estafa", identificadas como Mónica Beatriz Oliver y Carlos Eliseo 
Alarcón, del cual no obra otro dato; ocasión en la que se detectó que el aludido cartel 
estaba en el parasol del vehículo marca Ford, modelo Ecosport en el que se 
trasladaba la Sra. Oliver; 
Que, en ese estado, la Dirección General de Sumarios consideró conveniente dar por 
concluida la etapa previa y aconsejar el inicio de un sumario administrativo para 
investigar la real ocurrencia del hecho que aquí se enuncia y de aquellos otros que 
pudieren surgir en relación a las constancias obrantes en los presentes para deslindar 
eventuales responsabilidades disciplinarias; 
Por ello, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1218/03 y el artículo 
Nº 2 del Decreto 3360/68; 
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Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo, a fin de investigar las supuestas 
irregularidades relacionadas con la aparición de un cartel de libre tránsito y 
estacionamiento, con el logo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
una rúbrica y sello presuntamente perteneciente al Dr. Alejandro Gustavo Castro Allo, 
FC Nº 313.263, con funciones en la Dirección Poder de Policía dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Institucionales de este Organismo de Control; detectado 
por personal policial el día 07 de septiembre de 2010, en el parasol del vehículo marca 
Ford, modelo Ecosport en el que se trasladaba la Sra. Oliver, hecho que dio origen a la 
formación de la causa penal caratulada "OLIVER MÓNICA BEATRIZ 
s/FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS", con intervención del Juzgado de 
Garantías Nº 1, del Departamento Judicial de Moreno - General Rodríguez - Provincia 
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia 
autenticada de la presente a la Dirección General de Sumarios. Conte Grand 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 251/PG/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 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), la Resolución N° 172/PG/13, 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 N° 1485/SIGAF/2013 cuyo objeto es la Obra Mayor de 
"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, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, para tal propósito se ha establecido un presupuesto oficial de PESOS CINCO 
MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000); 
Que, por Decreto N° 1254/GCBA/08 se ha aprobado el Pliego de Condiciones 
Generales y sus Anexos I y II para Obras Mayores; 
Que mediante Resolución N° 172-PG-2013 se aprobaron los Pliegos 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-2013-02116975-DGTALPG) y de Especificaciones Técnicas 
Instalaciones Eléctricas y Corrientes Débiles (PLIEG-2013-02117192-DGTALPG); 
Que el día 5 de Agosto de 2013, a las 14 horas, se realizó el Acto de Apertura de 
Ofertas N° 2190/SIGAF/2013, de la Licitación Pública N° 1485/SIGAF/12013, 
recibiéndose las ofertas de las firmas KIR S.R.L., Rol Ingeniería S.A., VGM Think 
Bricks Arquitectos Asociados S.R.L., las cuales superan el monto del presupuesto 
oficial establecido para esta Licitación, por lo que los precios cotizados por los 
precitados oferentes no resultan acordes a los previstos en los documentos que rigen 
la presente Licitación; 
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RESUELVE: 



Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 481/GCBA/2011 y por el 
pliego de Condiciones de Particulares de la Licitación; 
  

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°: Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 1485/SIGAF/2013 en virtud de lo 
establecido por el artículo 2.6.1 segundo y tercer párrafo del Pliego de Condiciones 
Particulares (PLIEG-2013-02855514-DGTALPG), dado que las ofertas presentadas 
superan al presupuesto oficial destinado para esta Licitación Pública, y los precios 

 cotizados por los tres oferentes que presentaron propuestas no resultan acordes a los 
previstos en los documentos que regulan la Licitación indicada.- 
Artículo 2º: Regístrese. 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. Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Conte Grand 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 44884-SA-2013 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 8/13. 
Acta de Preadjudicación N° 026/CEO/2013, de fecha 22/08/2013. 
Rubro comercial: 
901- Muebles 
Objeto de la Contratación: Adquisición de Sillas para Oficina.  
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Desestimar a la firma ITARA S.R.L. por condicionar el plazo 
de pago según Artículo 21º de las Condiciones Generales del Pliego. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar a la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO 
S.A.C.IF.y A. en la “Propuesta Económica Alternativa Nº1” para los Renglones Nros. 1 
y 2; dado que los precios cotizados no se ajustan a lo previsto en el Artículo 84º de la 
Ley Nº 2095. 
ARTÍCULO TERCERO: Adjudicar la Licitación Pública N° 008/2013 de acuerdo al 
siguiente detalle: 
Renglón Nº 1: Adjudicar a la firma R.S. EQUIPAMIENTOS S.R.L. por un monto 
unitario de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($648,00) y un monto total 
de PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS ($226.800,00) por 
resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón N° 2: Adjudicar a la firma R.S. EQUIPAMIENTOS S.R.L. por un monto 
unitario de PESOS UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS ($1.176,00) y un monto total 
de PESOS CIENCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($58.800,00) por resultar la 
oferta más económica ajustada al pliego. 
Sr. Federico Mendez Casariego, Contadora Karina A. Tur, Lic. Laura Ferreirós. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 2 de septiembre de 2013 en la cartelera  
de esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 06/09/2013 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
 
OL 3878 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

PREADJUDICACION 
 
Actuado: Expediente N°506958/2013. 
 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública N°1628/SIGAF/2013. 
 
Objeto de la Contratación: Contratación de la Obra “Provisión e Instalación de Señalamiento 
Vial en Carriles exclusivos, Intervenciones Peatonales2013/2014.” 
 
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General. 
 
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable. 
 
Monto Preadjudicado: Pesos Cuatro Millones Noventa y Nueve Mil Trescientos Veintisiete 
($4.099.327,00). 
 
Firma Preadjudicada: CLEANOSOL S.A.C.I. CUIT N°30-50491289-9 

 
 
Justificación: Siendo las 13:00hs. se reúnen en la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 12° piso,  el Sr. Guillermo 
Dietrich DNI N° 20.618.038, la Lic. Paula Bisiau DNI 29.076.948, y el Ing. Héctor Guillermo 
Krantzer DNI 13.753.420, en representación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, 
designada por Resolución Nº480/SSTRANS/2012, con el objeto de considerar las propuestas 
presentadas para la  Licitación Pública N°1.628/2013.  
 
Esta Comisión procedió a revisar la única oferta presentada perteneciente a la firma DAKOBRA 
SACIFIA CUIT N°30-52062869-6 por un monto de Pesos Cuatro Millones Ochocientos  Veinte 
Mil Seis ($4.820.006,00), encontrándose el mencionado oferente habilitado de acuerdo a lo 
requerido por la Ley N°13064, Decreto N°481/2011 y los Pliegos correspondientes. 
 
Según surge de lo manifestado precedentemente, esta Comisión advierte el cumplimiento 
técnico de la firma mencionada, siendo que se resuelve adjudicar a favor de la empresa 
DAKOBRA SACIFIA  por un monto total de Pesos Cuatro Millones Ochocientos  Veinte Mil Seis 
($4.820.006,00), por ser la oferta conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

 
                                        DIETRICH-BISIAU-KRANTZER 
 
 
 
 
 
 

        

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
 
Demarcación Horizontal para Red de Vías para Ciclistas e Intervenciones 
Peatonales - Expediente Nº 510088/13  
 
Licitación Pública Obra Mayor: 1270/2013  
Objeto: “Demarcación Horizontal para Red de Vías para Ciclistas e Intervenciones 
Peatonales”  
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Acto de Adjudicación: Resolución N° 590/2013/SSTRANS.  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.-  
Firmas adjudicadas:  
Monto adjudicado: Pesos Dos Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil 
($4.731.00)  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 3847 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA  
 
Adquisición de Casete para Esterilización por Plasma Con Provisión de Equipo - 
Actuación Nº 3410328 /2013  
 
Llamase a Licitación Privada Nº 255/2013, cuya apertura se realizará el día 
09/09/2013, a las 10:30 hs., para la adquisición de Casete para Esterilización por 
Plasma Con Provisión de Equipo.  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos José María. Quirófanos  
Valor del pliego: $ 0,00.-  
Adquisición y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones, Gral. 
Urquiza 609 1º Piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 12:30 
hs., hasta 24 hs antes de la apertura.  
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609 1º Piso 
domicilio.  
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
 
OL 3859 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 3-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA  
 
Adquisición de Gases en Sangre - Licitación Privada Nº 256/2013 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 256/2013, cuya apertura se realizará el día 
12/09/2013, a las 10:30 hs., para la adquisición de Gases en Sangre. 
Actuación N° 2519787/2013  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos José María. Quirófanos  
Valor del pliego: $ 0,00.-  
Adquisición y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones, Gral. 
Urquiza 609 1º Piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 12:30 
hs., hasta 24 hs antes de la apertura.  
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609 1º Piso 
domicilio.  
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
 
OL 3858 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 3-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Material Biomédico - Expediente N° 1000000/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 585/13. 
Fecha de apertura: 09/09/2013 A LAS 09:30 HS. 
Adquisición: Material Biomedico 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un 
día antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Valor del Pliego: sin valor económico. 
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
 
OL 3860 
Inicia: 2-9-2013 Vence: 3-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"  
  
Trocar, camisa, etc - Expediente Nº 2873617  
  
Licitación Pública Nº 1802/13.  
Apertura: 6/9/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Trocar, camisa, etc.  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos  
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser  
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
  

Carlos D. Rosales 
Director 

  
 
OL 3863 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
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Obra: “Remodelación, Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del 
Pabellón B del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo” - 
Expediente Nº 743.962/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1957/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación, 
Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del Pabellón B del Hospital de 
Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, sito en la Av. Caseros 2061 de la 
CABA, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”. 
Autorizante: Resolución Nº 451/SSASS/2013 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $3.257.000.- 
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos. 
Fecha de apertura: 30 de septiembre de 2013, a las 11 horas 
Monto garantía de oferta: $32.570.- 
Visita lugar de obra: Los días 9 y 10 de Septiembre de 2013 a las 11 horas en el 
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, sito en la Av. Caseros 
2061 de la C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital. 
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 18 de Septiembre de 2013. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo, sito en la Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 3697 
Inicia: 23-8-2013 Vence: 5-9-2013 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de camas para terapia intensiva para adultos – Expediente N° 
3683734/13  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2139/13 
FECHA DE APERTURA: 10/09/2013 A LAS 09:30 HS.  
Adquisición de camas para terapia intensiva para adultos.  
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un día 
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Valor del Pliego: sin valor económico.  
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Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras.  
 

José Luis Tobar 
Sub Director Médico 

 
 
OL 3880 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 3-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Alquiler de fotocopiadora - Expediente Nº 2.333.175/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2195/13, cuya apertura se realizará el día 05/09/13, a 
las 11:00 hs. para el alquiler de: fotocopiadora  
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 3855 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Adquisición de: insumos varios para depósito - Expediente Nº 2.051.487/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2199/13, cuya apertura se realizará el día 06/09/13, a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: insumos varios para depósito  
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 
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OL 3854 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de Equipamiento para oftalmologia - Expediente Nº 3660330/13 
 
Llamase a Licitación Pública nº 2202/13, cuya apertura se realizara el día 06/09/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de Equipamiento para oftalmologia  
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 
06 de Septiembre de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
 
OL 3857 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 3-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Obra: ““Construcción Dispositivo de Salud Mental – Residencia Protegida”, en el 
inmueble sito en la Av. Warnes s/n y Av. Chorroarín de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires” - Expediente Nº 2.214.348/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2224/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: ““Construcción 
Dispositivo de Salud Mental – Residencia Protegida”, en el inmueble sito en la Av. 
Warnes s/n y Av. Chorroarín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.  
Autorizante: Resolución Nº 467/SSASS/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 6.876.589.-  
Plazo de Ejecución: cuatrocientos cincuenta (450) días corridos.  
Fecha de Apertura: 4 de Octubre de 2013, a las 11:00 horas  
Monto Garantía de Oferta: $68.765,89.-  
Visita Lugar de Obra: Los días 12 y 13 de Septiembre de 2013 a las 11:00 horas en 
el inmueble sito en la Av. Warnes s/n y Av. Chorroarín de la C.A.B.A. -  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 24 de Septiembre de 2013.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
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Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 3840 
Inicia: 30-8-2013       Vence: 12-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de: Insumos para Neonatologia - Expediente Nº 392509/2013  
 
Llamase a Licitación Pública nº 2226/13, cuya apertura se realizara el día 09/09/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos para Neonatologia  
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 
09 de Septiembre de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
 
OL 3824 
Inicia: 30-8-2013       Vence: 2-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Adquisición de guìa de bomba de infusiòn - Expediente Nº 640068/HGNRG/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2228/2013 cuya apertura se realizará el día 
10/09/2013, a las 10:00hs., para la adquisición de: guìa de bomba de infusiòn  
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Servicio de Esterilización.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consultas de pliego: en DIVISION COMPRAS y CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330, 
de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330 CABA.  
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 
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OL 3853 
Inciia: 2-9-2013       Vence: 3-9-2013 

MINISTERIO de salud 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 180.123/2012  
 
Licitación Pública Nº 1279/SIGAF/2013  
Acta de Asesoramiento Nº 17/2013 de fecha 28 de Agosto de 2013 suscripta por el 
Ctdor. Julio Jorge Lotes y el Sr. Damián Gabás.  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la contratación “Provisión, instalación y adecuación de puertas y muros 
corta fuego y propagación de humos de incendio, para las instalaciones del Hospital 
General de Agudos Dr. Cosme Argerich sito en Py y Margall 750 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”.  

FIRMA PREADJUDICATARIA:  
KIR S.R.L. – (CUIT Nº 30-70223204-6)  
Domicilio: José Bonifacio 3961 - C.A.B.A.  
Renglón 1: precio unitario $ 7.336.797,92. Precio total $7.336.797,92  
Total preadjudicado: pesos siete millones trescientos treinta y seis mil setecientos 
noventa y siente con noventa y dos centavos ($7.336.797,92).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos licitatorios y ser la 
única oferta subsistente.  
Ofertas desestimadas: las ofertas presentadas por las firmas SUNIL S.A. e 
INGENIERIA AHMAD S.R.L., por no cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos 
que rigen la licitación y la oferta de la empresa SEHOS S.A. por no cumplir con los 
requisitos exigidos en los mencionados pliegos y por precio inconveniente, según la 
mencionada Acta de Asesoramiento.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 3842 
Inicia: 30-8-2013       Vence: 3-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 3367892/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 2094-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2148/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 2148/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio de 
Endocrinologia  
Firma Preadjudicada  
WM ARGENTINA S.A.  
Renglón 1- 100- Precio unitario: $ 178,67 - Precio total: $ 17.867,00.-  
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Renglón 2- 1600- Precio unitario: $ 154,38 - Precio total: $ 247.008,00.-  
Total preadjudicado: pesos doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos setenta y 
cinco ($264.875,00).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 02/09/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 3856 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación- Expediente Nº 200934/MGEYA/2013  
 
Licitación Pública Nº 1308/13.  
Disposición Aprobatoria Nº 259-HGADS/13  
Rubro: Adquisición del Servicio de Mantenimiento Integral de Rayos X, con destino al 
Servicio de Diagnostico por Imágenes  
Firma Adjudicada:  
RAYOS PIMAX S.R.L.  
Renglón: 01– Cantidad: 12 Mes - Precio unitario: $ 7.200,00.- – Precio Total: $ 
86.400,00.-  
Renglón: 01– Cantidad: 12 Mes - Precio unitario: $ 4.300,00.- – Precio Total: $ 
51.600,00.-  
TOTAL PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL ($138.000,00)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Sergio R. Auger 
Director 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 3861 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Fracaso - Expediente Nº 905.097/2010 
 
Declárese desierta la Contratación Directa Nº 5844/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra denominada “Construcción de Depósito de insumos inflamables de farmacia 
y anatomía patológica en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, sito 
en Avda. Díaz Vélez Nº 5044, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Disposición N° 70/DGADC//2013. 
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Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 3865 
Inicia: 2-9-2013 Vence: 2-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Expediente Nº 1.095.571/2.013  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 20/2013 y 2.162 /SIGAF/2013,  cuya apertura se 
realizará el día 12/09/2013, a las 10.00 hs., para la provisión de insumos (Alfa 
Fetoproteína; etc.) con destino a la División de Laboratorio.  
Autorizante: Disposición Nº 219/HGACA/2.013  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino al Servicio de Laboratorio.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,  División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja - Capital Federal.  
   

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
 
OL 3864 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Servicio de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de 
equipo mamográfico” Expediente Nº 2158902/HNBM/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2232/13, cuya apertura se realizará el día 09/09/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: “Servicio de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de equipo mamografico”.  
Autorizante: DI-2013-141-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 3852 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 3-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2024246/2013  
 
Licitación Pública Nº 1724/2013.  
Dictamen de Evaluación Nº 2115 /2013, de fecha 27 de agosto de 2013.  
Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos varios para higiene.  
Firmas Preadjudicadas.  
VINCELLI, CARLOS ALBERTO.  
Renglón 1 .  
Cant. 750 Unid. P. unitario $ 1,52 P. Total $ 1.140,00  
Renglón 4.  
Cant. 250 Unid. P. unitario $ 1,75 P. Total $ 437,50  
TOTAL: $ 1.577,50 ( pesos Mil quinientos setenta y siete con cincuenta centavos)  
LANCAS S.R.L.  
Renglón 2.  
Cant. 3000 paq. de 250unid. P. unitario $ 9,44 P. Total $ 28.320,00  
TOTAL: $ 28.320,00 ( pesos Veintiocho mil trescientos veinte).  
Servicios para la Higiene S.A.  
Renglón 3.  
Cant. 600 bidones x 5Lts. P. unitario $ 27,25 P. Total $ 16.350,00  
Renglón 5.  
Cant. 50 Unid. P. unitario $ 47,85 P. Total $ 2.392,50  
TOTAL: $ 18.742,50 ( pesos Dieciocho mil setecientos cuarenta y dos con cincuenta 
centavos). 
TOTAL DE LA PREADJUDICACIÓN: $ 48.640,00 ( pesos Cuarenta y ocho mil 
seiscientos cuarenta).  
OFERTAS DESESTIMADAS.  
Renglón 1. Valot S.A., La Toallera Argentina Sociedad de Responsabilidad Limitada,  
Euqui S.A. Euqui S.A. Alt. ,Sebastián Dario Solans Alt. Raimundo Jorge Hernández, y 
Lancas S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según asesoramiento técnico.  
Servicios para la Higiene S.A. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 2. Valot S.A., y Euqui S.A.. Por superar precio preadjudicado.  
Valot S.A. Alt., La Toallera Argentina Sociedad de Responsabilidad Limitada. Alt,  
Euqui S.A. Alt. ,Sebastián Dario Solans. Vincelli, Carlos Alberto, Servicios Para la 
Higiene S.A. Alt. Servicios para la Higiene S.A. Alt y Raimundo Jorge Hernández. No 
se ajusta a lo solicitado según asesoramiento técnico.  
Renglón 3. Valot S.A. por superar precio indicativo. La toallera Argentina Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, Euqui S.A., Adox S.A., Raimundo Jorge Hernández y 
Lancas S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 4. La toallera Argentina Sociedad de Responsabilidad Limitada Alt . Según 
informe técnico Euqui S.A., Sebastián Dario Solans y Servicios para la Higiene S.A. 
Por superar precio preadjudicado. Raimundo Jorge Hernández .No se ajusta según 
asesoramiento técnico.  

 Renglón 5. La toallera Argentina Sociedad de Responsabillidad Limitada.y Adox 
S.A..Por superar precio indicativo. Euqui S.A., Sebastián Dario Solans,Raimundo 
Jorge Hernández y Lancas S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
TOTAL DE LA PREADJUDICACIÓN: $ 48.640,00 ( pesos Cuarenta y ocho mil 
seiscientos cuarenta). 
Fundamento de la preadjudicación: Art 108 Ley 2095. Comisión de Evaluación de 
Ofertas; Lidia Mabel Rosales, Leonora Lezcano y María Ester Basanta.  
Vencimiento de la validez de la oferta: 03/10/2013  
Lugar de la exhibición del acta: cartelera del Hospital Santa Lucía en Av. San  
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Juan 2021. C.A.B.A.  
El plazo de exhibición : Por 1 (un) día a partir del día 02/09/2013.  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (I) 

 
Sebastián Napolitano 
Coordinador de Gestión 
Económico Financiera 

 
 
OL 3851 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2780941/2013  
 
Licitación Pública Nº 1773/2013.  
Dictamen de Evaluación Nº 2124 /2013, de fecha 27 de agosto de 2013.  
Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras.  
Firmas Preadjudicadas.  
C&C COPIER S.R.L.  
Renglón 1 ..  
Cant. 24 mes P. unitario $ 2739,00 P. Total $ 65.736,00  
Renglón 2 .  
Cant. 24 mes P. unitario $ 2739,00 P. Total $ 65.736,00  
Renglón 3.  
Cant. 24 mes P. unitario $ 2739,00 P. Total $ 65.736,00  
TOTAL: $ 197.208,00 (pesos Ciento noventa y siete mil doscientos ocho).  
TOTAL DE LA PREADJUDICACIÓN: $ 197.208,00(pesos Ciento noventa y siete mil 
doscientos ocho).  
OFERTAS DESESTIMADAS.  
Renglón 1. Cilincop S.A., Document Consulting S.A., Sistem Cop S.R.L.External  
Market S.R.L. La suma del bloque supera precio indicativo.  
Renglón 2. . Cilincop S.A., Document Consulting S.A., Sistem Cop S.R.L.External  
Market S.R.L. La suma del bloque supera precio indicativo 
Renglón 3. . Cilincop S.A., Document Consulting S.A., Sistem Cop S.R.L.External  
Market S.R.L. La suma del bloque supera precio indicativo.  
TOTAL DE LA PREADJUDICACIÓN: $ 197.208,00 (pesos Ciento noventa y siete mil 
doscientos ocho).  
Fundamento de la preadjudicación: Art 108 Ley 2095. Comisión de Evaluación de 
Ofertas; Lidia Mabel Rosales, Leonora Lezcano y María Ester Basanta.  
Vencimiento de la validez de la oferta: 08/10/2013  
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 02/09/2013.  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (I) 

 
Sebastián Napolitano 
Coordinador de Gestión 

Página Nº 170Nº4227 - 02/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Económico Financiera 
 
 
OL 3850 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA  
 
Adjudicación – Expediente Nº 2842746/2013  
 
Licitación Pública N° 1482/2013.  
Disposición Nº 11/2013, de fecha 31 de julio de 2013  
Etapa única  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para el Departamento de 
Alimentación.  
Firma Adjudicada.  
INGENIERÍA GASTRONÓMICA S.A.  
Renglón 2 .  
Cant. 2 Unid. P. unitario $ 16.451,43 P. Total $32.902,86  
Renglón 3.  
Cant. 1 Unid. P. unitario $ 15.636,87 P. Total $15.636,87  
Renglón 4.  
Cant. 1 Unid. P. unitario $22.043,53 P.Total $22.043,53  
TOTAL: $ 70.583,26 (PESOS SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES, CON 
26 CTVOS.)  
OFERTAS DESESTIMADAS.  
Renglón 1, 2, 4 Josiam S.R.L. No se ajusta a lo solicitado, según Informe 
Técnico. Desierto: renglón 5.-  
TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: $ 70.583,26 ( PESOS SETENTA MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES, CON 26 CENTAVOS).Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA 
LUCIA “2013,Año del 30 Aniversario de la vuelta de la Democracia”  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
Sebastián Napolitano 
Coordinador de Gestión 
Económico Financiera 

 
 
OL 3849 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de un servicio de desarrollo de Software para la realización del 
“Sistema de Clasificación Docente”, solicitada por la Dirección General de 
Tecnología Educativa - Expediente Electrónico Nº 03283586/MGEYA-DGTED/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 550-0142-LPU13, cuya apertura se realizará el día 16 
de septiembre de 2013, a las 15 hs., para la contratación de un servicio de data entry, 
solicitado por la Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa. 
Repartición destinataria: Ministerio de Educación 
Valor del pliego: sin valor. 
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 10 a 17 hs. 
 

Graciela Mónica Testa 
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 3867 
Inicia: 2-9-2013 Vence: 3-9-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2779700/2012  
 
Licitación Pública Nº 1747/2013.-  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1973/2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: servicios.-  
Razón Social: CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE  
Renglón: 1 - cantidad: 8 servicio - precio unitario: $ 19.800 - precio total: $ 158.400.  
Total Preadjudicado: pesos ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos ($ 
158.400).-  
Fundamentos: se según asesoramiento técnico y por oferta mas conveniente, el renglón Nº 
1 a favor de la firma Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque (oferta Nº 2) por un monto 
de ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos ($ 158.400).  
Fabio Barbatto  
Gonzalo Riobo  
Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  
Vencimiento validez de oferta: 24/09/2013.-  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon 
255 2º piso (frente) a partir 02/09/13 al 02/09/2013.-  
 

Graciela Mónica Testa 
Directora Operativa 

 
 
OL 3874 
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Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación y ampliación - Expediente Nº 3323280/2013  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación - Licitación Pública Nº 20-13  
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación y ampliación en el edificio de la 
Escuela Técnica N° 18 D.E. Nº 11, sita en Av. Carabobo 286 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: GRATUITO  
Presupuesto oficial: $ 3.366.222,42 (Pesos tres millones trescientos sesenta y seis 
mil doscientos veintidós con cuarenta y dos centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
sito en Paseo Colón 255 2º Piso Frente.  
Fecha/hora de apertura: 8 de octubre de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 25 de septiembre de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente.  
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 3839 
Inicia: 30-8-2013       Vence: 19-9-2013 

Página Nº 174Nº4227 - 02/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
 
Obras: “Segundo Emisario del Arroyo Vega” - Expediente N° 726109/2013 
 
Llámese a la Precalificación para la Licitación de las Obras: “Segundo Emisario del 
Arroyo Vega” 
Valor del documento: Gratuito. 
Consulta y descarga de los documentos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación: Las manifestaciones de interés con los antecedentes y documentación 
respaldatoria correspondiente deberán presentarse personalmente en la Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
sita en Carlos Pellegrini 211 piso 9°, Oficina 924, hasta las 12 hs del día 7 de octubre 
de 2013. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3701 
Inicia: 23-8-2013 Vence: 12-9-2013 
 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Mejoras Hospital Borda – Intervención Puesta en Valor Fachadas Pabellón 
Central – Etapa 2 y Pórtico de Acceso” - Expediente Nº 2.416.147/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2155/2013  
Obra “Mejoras Hospital Borda – Intervención Puesta en Valor Fachadas Pabellón 
Central – Etapa 2 y Pórtico de Acceso”  
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 19 de septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3673 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 12-9-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Área Central Prioridad Peatón Calle Perón 2 entre Carlos Pellegrini y 
Esmeralda” - Expediente Nº 2.772.308/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2163/2013  
Obra “Área Central Prioridad Peatón Calle Perón 2 entre Carlos Pellegrini y 
Esmeralda”. 
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 18 de 
septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3704 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 13-9-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 338.497/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa.  
Acta de Preadjudicación Nº 13/2013 de fecha 26/08/2013  
Objeto de la contratación: Obra: “Estudio y Elaboración de Proyecto para la 
Ejecución y Control de las Obras en Nodo Obelisco”  
AC&A SA – ANTONINI SCHON ZEMBORAIN Y ASOCIADOS ARQUITECTOS 
SOCIEDAD CIVIL  
Total Preadjudicado: pesos un millon quinientos setenta mil ($ 1.570.000,00.-)  
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días 
a partir del 26/08/2013.  
 

Fernando Codino 
Director General  

 
 
OL 3872 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Expediente N° 914.412/2013 
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Licitacion Publica N° 2030/2013  
Postergase para el día 10 de septiembre de 2013 a las 13:00 hs. la apertura de las 
ofertas de la Licitación Pública N° 2030/2013, que tramita la “Escuela N° 24 Francisco 
Morazán – Escuela Infantil N° 8 – Distrito 15 e Instituto Superior de Profesorado de 
Educación Especial (ISPEE)”.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3870 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 9-9-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Fracaso - Expediente Nº 1352662/2013 
 
Licitacion Publica N° 959/2013  
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 959/2013 referente a la: “Adquisición de un 
contenedor nacionalizado de 20 pies ambientado estilo Showroom con baño”.  
Dentro de los lineamientos previstos en la Ley N° 2095/06.  
 

Fernando Codino 
Director General  

 
 
OL 3868 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 3-9-2013 

Página Nº 177Nº4227 - 02/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Obra “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE FACHADAS – CALLE SAN 
MARTIN GRUPO 1”- Expediente N° 1.299.443/13  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 1771/2013 para el día 6 de septiembre de 2013, a 
las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE FACHADAS – 
CALLE SAN MARTIN GRUPO 1”.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 3705 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 5-9-2013 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Teléfonos con Fax - Expediente N° 3.536.604/13  
 
Llámase a Contratación Menor Nº 6899/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el 
día 09/09/2013, a las 13.30 hs., para la adquisición de: Teléfonos con Fax. 
Autorizante: Disposición Nº 13-DGLTACDN-2013. 
Repartición destinataria: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Subdirección Operativa de Bienes y 
Servicios, Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3º de lunes a viernes en el horario de 
9 a 15 hs., hasta 1 minuto antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3º  
 

María Teresa Matabacas 
Directora General 

 
 
OL 3843 
Inicia: 30-8-2013       Vence: 2-8-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de un servicio de alquiler de dispenser de agua y adquisición de 
vasos descartables - Expediente Nº 129/13 
 
Licitación Pública Nº 16/13 
Llámese a Licitación Publica Nº 16/13, cuya apertura se realizará el 16 de Septiembre 
de 2013, a las 12.00 hs., para la contratación de un servicio de alquiler de dispenser 
de agua y adquisición de vasos descartables  para los agentes de la Auditoria General 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 3875 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Preadjudicación - Contratación Directa  Nº  19/13   
 
Nota Nº 4280/IVC/2013  
Motivo:  S/  Contratación Directa  Nº  19/13  -  Compra de Materiales Varios  Nota  Nº  
4280/IVC/2013  
 

ACTA DE PREADJUDICACIÓN N° 19/13 
  
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012 y Nº 2501/D/2013, 
se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Arq. 
Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto de evaluar la 
documentación de la Oferta  presentada a la Contratación del Motivo, cuyo 
presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Cincuenta y Siete Mil Veinticinco 
con 20/100 ($ 57.025,20.-) según Formulario de Solicitud de Gastos de fs. 6.  
  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 37/13 de la presente Contratación 
obrante a fs. 47/48, con fecha 16 de Agosto de 2013, se recepcionaron las ofertas de 
las Empresas que figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente.  
Llamada a intervenir, la Subgerencia de Administración Logística realiza el estudio 
técnico correspondiente conforme surge del informe agregado a fs. 126/127.  
Habiendo analizado la documentación que rige la presente Contratación tal como 
consta en el Estudio de Ofertas obrante a fs. 120/122, con fecha  21  de  Agosto,  se 
observa que la Oferta Nº 1 de la empresa  Betonhaus S.A., la Oferta Nº 2 de la 
empresa Megacer S.R.L., la Oferta Nº 3 de la empresa Ylum S.A. y la Oferta Nº 4 de la 
empresa  Lemme Obras Civiles S.R.L.,  cumplimentan la requisitoria de la 
documentación licitaria.   
Sin perjuicio de lo expuesto  se realizaron observaciones respecto de aspectos 
formales  a la Oferta Nº 3 de la empresa Ylum S.A. los que fueron subsanados 
mediante la presentación de la Nota Nº 4280/IVC/2013 Alc. 1.  
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización -  Departamento de 
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs. 43/44. Se 
adjunta consulta  efectuada del estado registral de las  Empresas  Oferentes  (fs. 
109/119).  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:   
1.  
Adjudicar la Contratación Directa  Nº 19/13  -  Provisión de Materiales de Construcción 
-, por un total de Pesos Cuarenta y Un Mil Trescientos Noventa y Cinco con 00/100  ($ 
41.395,00.-) de la siguiente manera:  
Renglón  Nº  20, Nº 30  y  Nº 40,  a la Oferta Nº 1  de la empresa BETONHAUS S.A. 
por la suma total de Pesos  Dieciséis  Mil  Doscientos  Noventa con 00/100.- ($ 
16.290,00.-)  
 
Renglones Nº 10 y Nº 70, a la Oferta Nº 2 de la empresa MEGACER S.R.L.  por la 
suma total de Pesos Doce Mil Cincuenta y Cinco con 00/100 ($  
 12.055,00.-)  
  
Renglones Nº 50 y Nº 60, a la Oferta Nº 3 de la empresa YLUM S.A. por la suma total 
de Pesos Trece Mil Cincuenta con 00/100 ($ 13.050,00.-)  
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2.  
Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Betonhaus S.A. para el  Renglón Nº 10; la 
Oferta Nº 2 de la empresa Megacer S.A. para los Renglones Nº 20, Nº 50 y Nº 60; la 
Oferta Nº 4 de la empresa Lemme Obras Civiles S.A., por resultar los precios 
ofertados inconvenientes.  
3.  
Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Betonhaus S.A. para los Renglones Nº 50 y 
Nº 60; y la Oferta Nº 2 de la empresa Megacer S.A. para el Renglón Nº 30, por no 
ajustarse a los requerimientos técnicos de la documentación licitaria,  
todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas 
convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.  
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras 
y Contrataciones Nº 2095.  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos  conformidad.  
Dra. Sandra N. Villar - Arq. Gabriela I. Zimerman - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván 
Kerr.  
  

ANEXO 
  
  
  

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 3848 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Adjudicación - Expediente N° 1895543/2013 
 
Licitación Pública N° 1640-LPU-13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2014/13 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: Servicio Consultoría Mesa Tic´s. 
Firmas adjudicadas: 
Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L: 
Renglón: 1 - cantidad: 1,00 - precio unitario: $ 1.105.230,000000 - precio total: $ 
1.105.230,000000.- 
Fundamento de la adjudicación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.: El renglón N°1 en la suma total de pesos 
un millón ciento cinco mil doscientos treinta con 00/100- $ 1.105.230,00 La 
adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 108 y 109 de la Ley 2095, y según lo 
informado mediante acta de precalificación N° 06/2013 e IF- 3668203-DGTALINF-2013 
Vencimiento validez de oferta: 2/8/13. 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo 
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 2/9/2013. 
 

Carlos Dacharry 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 3863 
Inicia: 2-9-2013 Vence: 2-9-2013 
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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 Control 
de Acceso Centralizado y Autónomo”- Carpeta de Compras Nº 20951  
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 16.09.2013 a las 11:00 hs.  
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 30/08/2013. Fecha 
tope de consultas: 10/09/2013  
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED  
 

Marina Kon 
Equipo Servicios Periódicos 

y Grandes Contratos 
 
 
BC 166 
Inicia: 30-8-2013       Vence: 3-9-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 20877  
 
Objeto de la Contratación: “Contratación de la Cobertura de Seguros de vida para 
saldos adeudados según obligaciones contraídas por los clientes del Banco”  
Se comunica a los Sres. Oferentes que por razones de fuerza mayor, la fecha de 
apertura de la Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.877), 
prevista para el día 30.08.2013 a las 11:00 hs., ha sido postergada para el día 
03.09.2013 a las 13 hs.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7mo. 
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Marina Kon 
Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 170 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Provisión, armado y colocación de elementos de señaletica para la Casa Matriz 
del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Sarmiento 611, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Carpeta de Compra Nº 20.928 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión, armado y colocación de 
elementos de señaletica para la Casa Matriz del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
sita en la calle Sarmiento 611, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con fecha de 
Apertura el día 17/09/2013 a las 11 horas.-  
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y consultas de pliegos: Sistema de Información del Banco Ciudad de 
Buenos Aires – www.bancociudad.com.ar / Institucional / Licitaciones. Fecha tope de 
recepción de consultas: 11/09/2013.  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC167 
Inciia: 30-8-2013       Vence: 3-9-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.880  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.880/13.  
Objeto de la contratación: “Contratación del Servicio de Gestión del Cambio para la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión Bancaria y para el Proyecto de 
Mudanza de áreas centrales al nuevo edificio corporativo en Parque Patricios"  
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la 
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.880), prevista para el día 
09/09/2013 a las 12 hs., ha sido postergada para el día 18/09/2013 a las 12 hs.  
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones).  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha límite de Consultas: 23/08/2013.  
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario Selva 

Coordinador de Compras 
 

Nicolás Pepe 
Gerente de Compras 

 
 
BC 169 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES   
   
Preadjudicación - Expediente Nº 1742-EURSP/13   
   
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 09/ERSP/2013   
Acta de Preadjudicación N° 24/13, de fecha 28 de Agosto de 2013   
Clase: Etapa única   
Rubro comercial: Servicios de seguridad   
Objeto de la contratación: Servicio de seguridad para oficinas del organismo, ambas 
sedes   
Firmas preadjudicadas:    
SOLUCIONAR COOPERATIVA DE TRABAJO L.T.D.A.   
Renglón 1, ítem 1 y 2: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: $72.270.- P. Total:$867.240.-   
Subtotal: $867.240.-   
Total preadjudicado: $867.240.-   
No se considera: -   
Fundamento de la preadjudicación:  Martín A. Casabé -  Mariano C. Corazzi - M. 
Valeria Velado   
Vencimiento validez de oferta:  VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.   
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 29/08/2013, en planta baja y piso 9   
   

M. Cristina Proverbio 
  
  
OL 3866  
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 4/13 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 15/13 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 23 de agosto de 2013, siendo las 8:22 
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la 
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública 
CCAMP Nº 04/13, que tramita por el Expediente CCAMP 11/13, tendiente a lograr la 
contratación, por un periodo de doce (12) meses, bajo la modalidad orden de compra 
abierta del servicio de suministro de botellones de agua potable incluidos ciento veinte 
dispensadores (frio-calor) en comodato y su correspondiente mantenimiento. El 
llamado se aprobó mediante Resolución CCAMP Nº 23/2013, que fuera 
oportunamente publicada en el Boletín Oficial (fs. 109/111), en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones (fs 98) y en la Página Web de este Ministerio 
Público Fiscal (fs. 112).  
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ($ 593.700) IVA incluido. 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 07 de agosto del corriente, recibiéndose 
ofertas de las firmas AKUA S.A., FISCHETTI Y COMPAÑÍA S.R.L. y LA GRUTA S.R.L.  
Previo a emitir dictamen, la CEO, con fecha 9 de agosto, resolvió: agregar una 
impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores de los oferentes e intimar a los oferentes para que 
amplíen la información contenida en la oferta. En consecuencia se libraron sendas 
Notas CEO (fs. 255/256).  
Los oferentes respondieron a las notas, conforme surge de las constancias agregadas 
a fs. 257/277. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante 
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que 
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
 
Análisis particular de las ofertas: 
b).- Examen de aspectos formales:  
 

1.- AKUA S.A. (CUIT N° 30-70756739-9) 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 127). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 127). 
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del RIUPP fs. 248). 
d) DDJJ Análisis Bacteriológico Punto 9.5 PBCP (fs. 135) 
e) Contrato constitutivo de la sociedad (fs. 136/142) 
f) Cotización del valor unitario de referencia del envase de 20 lts. (fs. 276) 
 
2.- FISCHETTI Y COMPAÑÍA S.R.L. (CUIT 33-54146376-9) 

 El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 172). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 172). 
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del RIUPP fs. 250). 
d) DDJJ Análisis Bacteriológico Punto 9.5 PBCP (fs. 193) 
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e) Contrato constitutivo de la sociedad (fs. 257) 
f) Cotización del valor unitario de referencia del envase de 20 lts. (fs. 177) 
 
3.- LA GRUTA S.R.L. (CUIT Nº 30-50573266-5). 
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de 
la presente contratación, toda vez que no contestó la intimación de fs. 279, que 
fuera recibida con fecha 16 de agosto del corriente, y en consecuencia, no 
acompañó Certificado Fiscal AFIP para contratar ni valor unitario del botellón vacío. 
 
c).- Evaluación de las ofertas 
Renglón N° 1. 

Descripción: Botellones de agua potable, incluidos ciento veinte dispensadores (frío-
calor) en comodato y su correspondiente mantenimiento, por un período de doce 
meses, bajo la modalidad de orden de compra abierta 
Orden de Mérito -------------------Oferente ------------------------------- Costo Total 
Nº 1 ----------------------- FISCHETTI Y COMPAÑÍA S.R.L.------------------- $ 325.500 
Nº 2--------------------------------- AKUA S.A. ------------------------------------- $ 345.000 
 
Renglón Nº 2 
Descripción: Dispensadores (frio-calor) de agua “tipo red”, provisión en comodato 
instalación y mantenimiento, por un periodo de doce meses  
Orden de Mérito -------------------Oferente ------------------------------- Costo Total 
Nº 1 ----------------------- FISCHETTI Y COMPAÑÍA S.R.L.------------------- $ 36.000 
 
Nota: En lo relacionado con el oferente AKUA S.R.L. para este Renglón, ésta 
Comisión propicia la desestimación de la oferta, toda vez que de la simple lectura de 
aquella se advierte un error evidente de cotización, en los términos del punto f) del 
artículo 102 de la Reglamentación de la Ley 2095 (Res CCAMP 11/2010). Analizada la 
oferta en cuestión, se colige sin hesitación, que el oferente ha indicado el valor 
mensual en el casillero destinado para el valor unitario, cuando debió indicar el valor 
anual; extremo con el cual arriba al cálculo aritmético que inserta en el casillero de 
valor total de la oferta para este Renglón. Ello, anudado a lo establecido en el punto 18 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conmueven a adoptar –por 
unanimidad- la presente recomendación.  
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el 
procedimiento. 
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de 
marras, esta Comisión recomienda:  
 
1.- Adjudicar al oferente FISCHETTI Y COMPAÑÍA S.R.L. los renglones Nº 1 y 2 de la 
Licitación Pública CCAMP Nº 04/13 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS 
 SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 361.500) IVA incluido, por resultar la oferta más 
conveniente. 
 
2.- Desestimar la oferta de AKUA S.R.L. para el renglón N° 2 por error evidente 
debidamente comprobado en la cotización en los términos del punto f) del artículo 102 
de la Reglamentación de la ley 2095 (Resolución CCAMP N° 11/2010). 
 
3.- Desestimar la oferta de LA GRUTA S.R.L. por no acreditar Certificado Fiscal para 
Contratar emitido por la AFIP y no indicar el valor unitario del botellón vacío, conforme 
intimación de fs. 279.  
 

Alejandro Dottori - Federico Compeano - Juan Vitali Garcia Campos 
DICTAMEN CEO Nº 15/13 

 
 
OL 3877 
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Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 

FISCALÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 9/13 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 14/13 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 20 de agosto de 2013, siendo las 08:20 
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la 
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 
09/13, que tramita por Actuación Interna FG Nº 23235/13, tendiente a lograr la 
contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000) ejemplares 
de un informe de gestión del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. El llamado se 
aprobó mediante Disposición UOA Nº 32/2013, que fuera oportunamente publicada en 
la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 57), en la Página Web de 
éste Ministerio Público Fiscal (fs. 63) y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (fs. 77 y 78).  
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos trescientos cuarenta y 
cuatro mil cuatrocientos noventa ($ 344.490,00) IVA incluido. 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 30 de julio del corriente, recibiéndose 
ofertas de EDICIONES EMEDE S.A., MELENZANE S.A. y ARTES GRÁFICAS 
PAPIROS S.A.C.I. 
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 5 de agosto 
del año en curso, resolvió agregar las constancias de inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) de los oferentes y solicitar 
a la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica el informe 
técnico correspondiente (ver fs. 217). 
El informe de la citada Secretaría se encuentra agregado a fs. 219/222. 
Por otra parte, con fecha 9 de agosto, la Comisión solicitó a la Secretaría General de 
Política Criminal y Planificación Estratégica se expida respecto de lo solicitado en el 
punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
A fs. 225 luce la respuesta efectuada por la Secretaría General de Política Criminal y 
Planificación Estratégica, informando que “(…) la extensión del Informe de Gestión del 
MPF se encontrará dentro del rango “A” (entre 175 y 215 hojas)…”. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante 
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que 
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
 
Análisis particular de las ofertas: 
 
a).- Informe Técnico 
Previo a emitir dictamen, mediante Proveído CEO Nº 40/12 se solicitó a la Secretaría 
General de Política Criminal y Planificación Estratégica de este Ministerio Público 
Fiscal que confeccione el Informe Técnico correspondiente al procedimiento de 
marras. 
En este orden de ideas, esa área técnica se expidió a fs. 219/222 señalando que: 
 “De las muestras se desprende un nivel superior en las muestras presentadas por las 
firmas, Ediciones Emede SA y Artes Gráficas Papiros; sin perjuicio de que ello no 
supone el apartamiento del restante oferente (Melenzane SA)”. 
 
b).- Examen de aspectos formales:  

1.- Oferente EDICIONES EMEDE S.A. (CUIT Nº 30-57430603-1). 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 88). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 88). 
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c) Facultad suficiente del firmante (fs. 90/95) 
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 213/214). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 213/214). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 121) 

g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 100) 
 
2.- Oferente MELENZANE S.A. (CUIT Nº 30-63717570-6). 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 149). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 123/124). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 158/162) 
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 215/216). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 146/147). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 164) 

g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 144) 
 

3.- Oferente ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.I. (CUIT Nº 30-54785140-0). 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 168). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 168). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 187/195) 
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 217). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 217). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 167) 

g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 180) 
 
c).- Evaluación de la oferta por renglón 
Renglón Nº 1 
Descripción: “Contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil 
(2.000) ejemplares del informe de gestión del Ministerio Público Fiscal”. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el 
procedimiento. 
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas, esta Comisión recomienda:  
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Orden de mérito Oferente Precio unitario Total 

1 MELENZANE S.A. $ 85,98 $ 171.960,00 

2 
EDICIONES 

EMEDE S.A. 
$ 104,00 $ 208.000,00 

3 
ARTES GRÁFICAS 

PAPIROS S.A.C.I. 
$ 104,85 $ 209.700,00 



1.- Adjudicar al oferente MELENZANE S.A., el renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 
09/13 por la suma total de pesos ciento setenta y un mil novecientos sesenta ($ 
171.960,00) IVA incluido, en razón de resultar la oferta más conveniente para dicho 
renglón, para el rango “A” de impresión. 
 

Juan Ignacio Vitali - Guido Valenti Argüello - Alejandro Dottori 
DICTAMEN CEO Nº 14/13 

 
 
OL 3876 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 

FISCAÍA GENERAL 
 
Preadjudicaciíon – Licitación Públia Nº 11/13 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 16/13 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 28 de agosto de 2013, siendo las 18:20 
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la 
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 
11/13, que tramita por Actuación Interna FG Nº 23246/13, tendiente a lograr la 
contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000) ejemplares 
del quinto informe de conflictividad del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. El 
llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 37/2013, que fuera oportunamente 
publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 70), en la 
Página Web de éste Ministerio Público Fiscal (fs. 90) y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires (fs. 85/88).  
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos trescientos cuarenta mil 
($ 340.000,00) IVA incluido. 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 06 de agosto del corriente, recibiéndose 
ofertas de EDICIONES EMEDE S.A., LATINGRAFICA SRL, MELENZANE S.A., 
ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.I. y EDITORIAL UNIVERSITARIA DE BUENOS 
AIRES S.E.M. En el acta labrada para tal ocasión se dejó debida constancia que el 
oferente EDICIONES EMEDE S.A. no presentó, junto a su oferta, las muestras 
exigidas en el punto 9 del PBCP. 
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 09 de agosto 
del año en curso, resolvió agregar las constancias de inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) de los oferentes y solicitar 
a la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica el informe 
técnico correspondiente (ver fs. 288). 
El informe de la citada Secretaría se encuentra agregado a fs. 289/293. 
Por otra parte, con fecha 22 de agosto, la Comisión solicitó a la Secretaría General de 
Política Criminal y Planificación Estratégica se expida respecto de lo solicitado en el 
punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Asimismo, en ese mismo acto 
se resolvió intimar a los oferentes EUDEBA y LATINGRAFICA para que acompañen el 
instrumento que acredite la facultad suficiente de las personas que suscribieron la 
oferta oportunamente presentada. 
A fs. 298 luce la respuesta efectuada por la Secretaría General de Política Criminal y 
Planificación Estratégica, informando que “(…) la extensión del Quinto Informe de 
Conflictividad del MPF se encontrará dentro del rango “B” (entre 189 y 226 hojas)…”. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante 
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que 
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
 
Análisis particular de las ofertas: 
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a).- Informe Técnico 
Previo a emitir dictamen, mediante Proveído CEO Nº 43/12 se solicitó a la Secretaría 
General de Política Criminal y Planificación Estratégica de este Ministerio Público 
Fiscal que confeccione el Informe Técnico correspondiente al procedimiento de 
marras. 
En este orden de ideas, esa área técnica se expidió a fs. 289/293 señalando que: 
“Los oferentes Latingráfica S.R.L., Eudeba S.E.M., Melenzane S.A. y Artes Gráficas 
Papiros no presentan fallas o presentan fallas de menor entidad o leves 
imperfecciones en algunas de las muestras observadas. Ellas no constituyen un 
incumplimiento de la calidad exigida para la realización del trabajo que amerite la 
exclusión de cualquiera de los oferentes”. 
 
b).- Examen de aspectos formales:  

1.- Oferente EDICIONES EMEDE S.A. (CUIT Nº 30-57430603-1). 
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de 
la presente contratación, toda vez que no presentó junto a su oferta las muestras 
exigidas en el punto 9 del PBCP, por lo que deberá declararse inadmisible su oferta 
en virtud de lo expuesto en el art. 104 inc. d) de la Ley 2095. 
 
2.- Oferente MELENZANE S.A. (CUIT Nº 30-63717570-6). 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 149). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 177). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 216/220) 
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 284/285). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 284/285). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 201) 

g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 207) 
 

3.- Oferente ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.I. (CUIT Nº 30-54785140-0). 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 168). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 222). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 239/244 y 246) 
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 286). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 286). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 223) 

g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 263) 
 
4.- Oferente EUDEBA S.E.M (CUIT Nº 30-53610999-0). 

El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, toda vez que no presentó junto a su oferta el instrumento que 
acredite la facultad suficiente de la persona que suscribió la oferta, conforme lo exigido 
en los puntos 10 y 12 del PBCP, por lo que deberá declararse inadmisible su oferta en 
virtud de lo expuesto en el art. 104 inc. a) de la Ley 2095 

 
5.- Oferente LATINGRAFICA S.R.L. (CUIT Nº 30-67910722-0). 

 El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, toda vez que no presentó junto a su oferta el instrumento que 
acredite la facultad suficiente de la persona que suscribió la oferta, conforme lo exigido 
en los puntos 10 y 12 del PBCP, por lo que deberá declararse inadmisible su oferta en 
virtud de lo expuesto en el art. 104 inc. a) de la Ley 2095 
 
c).- Evaluación de la oferta por renglón 
Renglón Nº 1 
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Descripción: “Contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil 
(2.000) ejemplares del informe de gestión del Ministerio Público Fiscal”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el 
procedimiento. 
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas, esta Comisión recomienda:  
1.- Adjudicar al oferente MELENZANE S.A., el renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 
09/13 por la suma total de pesos doscientos treinta y un mil trescientos cuarenta ($ 
231.340,00) IVA incluido, en razón de resultar la oferta más conveniente para dicho 
renglón, para el rango “B” de impresión. 
2.- Desestimar por inadmisible la oferta presentada por la firma EDICIONES EMEDE 
S.A., por no cumplir con lo establecido en el punto 9 del PBCP que rigen para la 
presente contratación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 104 inc. d) de la Ley 
2095. 
3.- Desestimar por inadmisible la oferta presentada por la firma EUDEBA S.E.M. por 
no cumplir con lo exigido en los puntos 10 y 12 del PBCP que rigen para la presente 
contratación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 104 inc. a) de la Ley 2095. 
4.- Desestimar por inadmisible la oferta presentada por la firma LATINGRAFICA S.R.L. 
por no cumplir con lo exigido en los puntos 10 y 12 del PBCP que rigen para la 
presente contratación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 104 inc. a) de la Ley 
2095. 
 

Federico Compeano - Guido Valenti Argüello - Alejandro Dottori 
DICTAMEN CEO Nº 16/13 

 
 
OL 3879 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 
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Orden de mérito Oferente Precio unitario Total 

1 MELENZANE S.A. $ 115,67 $ 231.340,00 

2 
ARTES GRÁFICAS 

PAPIROS S.A.C.I. 
$ 119,75 $ 239.500,00 



 
 Edictos Particulares  

 

Retiro de Restos 
 
La Asociación Socorros Mutuos FF.AA. intima a los deudos de restos ubicados en 
el Panteón Social, impagos y/o averiados su retiro en  5 (cinco) días. Caso contrario se 
pedirá a la Dirección General de Cementerios su cremación y retiro a Osario General. 
 

Solicitantes: Mauro Osvaldo Borghi 
Teniente Coronel (R) 

Secretario General - A.S.M.FF.AA. 
 
EP 325 
Inicia: 28-8-2013       Vence: 3-9-2013 
 

 
Retiro de Restos 
 
Se comunica a todos los familiares con deudos depositados en Bóveda del 
Cementerio del Oeste, formado por los lotes 13 y 14, tablón 6, manzana 1, sección 5, 
que pasen a retirarlos en plazo no mayor de cinco días, caso contrario serán 
cremados. 
 

Solicitantes: Antonia Plomer. 
 

EP 328 
Inicia: 30-8-2013       Vence: 5-9-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Farmográfica S.A. con domicilio en Ferré 1551 C.A.B.A, transfiere a Garbarino 
S.A.C.I e I. con domicilio en Guevara 533 C.A.B.A. la habilitación de un local de: 
Depósito de Consignatarios en General, ubicado en la calle Ferré 1551, Planta Baja y 
Entrepiso C.A.B.A. habilitado por Expediente Nº 1093093/2012 de fecha 10/5/2013, 
mediante Disposición Nº 4339/DGHP/2013 con una superficie total de 4894,31 m2, 
libre de todo gravamen y/o personal. Observaciones: Se concede la presente en 
idénticos términos que la Habilitación anterior, otorgada por Expediente Nº 
77001/2005. Cuya Plancheta consta “Adjunta Plano Conforme a Obra de Condiciones 
Contra Incendio, tramitado por Expediente Nº 16400/1997, Certificado de Aptitud 
Ambiental Nº 2438, Disposición Nº 387/DGPYEA/2005. Reclamos de ley y domicilio de 
las partes en el mismo negocio. 
 

Solicitantes: Alberto Daniel Espósito -Presidente- (Farmográfica S.A.) 
Graciela Wagner -Apoderada- (Garbarino S.A.I.C. e I.) 

 
EP 324 
Inicia: 28-8-2013       Vence: 3-9-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
 
Nicolás Andrea Banfi transfiere a José Ricardo Gómez. con domicilio fiscal  en la 
Av. Gral. Indalecio Chenaut 1971 Pb.  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
local sito en la calle Condarco 4692  y Av. Gral Mosconi 2702/08 Pb. y P. Sot.  con una 
sup. de 134.93 mts2., que funciona en carácter de Café-Bar, Despacho de Bebidas, 
Wisqueria, Cerveceria. por Expediente Nº 1093439/2009 en fecha 02/09/2010 
mediante Disposición Nº 9694/DGHP/2010. Libre de deudas y gravámenes. Reclamos 
de Ley en Av. Gral. Indalecio Chenaut 1971 PB. de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Solicitante: José Ricardo Gómez 
 

EP 326 
Inicia: 30-8-2013       Vence: 5-9-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Carmen Virginia Pucci con domicilio Amenabar 3048, CABA, comunica que transfirió 
con fecha 30 de junio de 2011 a Jorge Vicente Ribas, con el mismo domicilio; la 
Habilitación Municipal sito en Amenábar 3048, PA, CABA que funciona como Hotel sin 
servicio de comida habilitado por Expediente Nº 57426/2006.- Reclamos de ley en 
Salta 330 Planta baja CABA.  
 

Solicitantes: Carmen Virginia Pucci 
Jorge Vicente Ribas 

 
EP 327 
Inicia: 30-8-2013       Vence: 5-8-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Instituto Hermanas Misioneras, Sagrado Corazón - Asoc. Columbus de Chicago 
con domicilio en Bartolomé Mitre 1655, CABA, comunica que transfiere la Habilitación 
Municipal aprobada por Nota Nº 16016/1985 en fecha 24/5/1985, mediante 
Disposición Nº 7942/1985 que funciona en carácter de “Gimnasio – Natatorio en 
Clubes e Instituciones Similares”, ubicado en la calle Bartolomé Mitre 1625, P.B. 1º, 2º 
y 3º SS, surge además a nombre del mismo titular una ampliación de rubro y superficie 
con redistribución de usos para funcionar en carácter de “Confitería – Instituto de 
Enseñanza, Técnico, Academia”, ubicada en Bartolomé Mitre 1625/69, PB, 1º, 2º y 3º 
SS, EP, 1º y 2º piso, con una superficie de 3467.94m2 de la CABA. Observaciones: 
Superficie Habilitada 1800.00 m2, Superficie Ampliada 1667.94 m2 Superficie Total 
3467.94 m2. Capacidad máxima para la actividad Instituto de Enseñanza 29 Alumnos 
por Turno a Nuevo Ateneo S.A. 
 

Solicitantes: Diego Gastón Estrada (Presidente Nuevo Ateneo S.A.) 
María del Carmen Nieves (Apoderada Instituto Hermanas Misioneras, Sagrado 

Corazón - Asoc. Columbus de Chicago) 
 
EP 330 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 6-9-2013 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El   Tribunal   de    Ética   Profesional   del  Consejo  Profesional  de   Ciencias  
Económicas  de  la   Ciudad  Autónoma  de   Buenos  Aires,  sito  en   Uruguay 725  – 
1º  Piso.   Cita   y    emplaza    al     Doctor   Contador  Público   Emilio  Alberto 
Rodríguez Massuh  (Tº  314   Fº  60)  por tres días,  a  efectos  de  que   comparezca 
dentro   del  término  de  cinco  días  contados  a  partir  de la  última publicación,  con 
el  objeto  de  que  se  notifique de   la  iniciación de sumario en  el Expediente Nº 
30.146, Sala 3ª.  
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 30 de Agosto de 2013. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

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

 
EP 329 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sra. Rojas Gastón, DNI 
27.710.890, que mediante la Resolución Nº 458/SSEMERG/12, se denegó la solicitud 
de subsidio Ley Nº 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio 
THK423. Asimismo, se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto Nº 
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en 
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO 
agota la instancia administrativa. 
Queda Ud. debidamente notificado/a. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 843 
Inicia: 2-9-2013 Vence: 4-9-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación  
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” le 
hago saber a la Sra. Arista Farini Gabriela DNI N° 17.751.123 CUIL 23-17751123-4 
notifico que queda sin efecto la Resolución N° 581/MSGCyMHGC/13 que la designa 
como Especialista en la Guardia Médica Asistente, dado al tiempo transcurrido desde 
su notificación y finalización de tramites correspondientes para dicho cargo. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 821 
Inicia: 26-8-2013       Vence: 2-9-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1140/DGR/2013 
 

Buenos Aires, Viernes 2 de Agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 400.259/2012 e incorporada Carpeta Nº 335.213-DGR-2010 
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Autein S.A., 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1159357-01, CUIT Nº 30-
70911942-3, con domicilio fiscal en la calle Sarmiento Nº 4202, Comuna Nº 5, y con 
domicilio constituido (fojas 36 del Expediente Nº 400.259/2012) en la calle Talcahuano 
Nº 533, Piso 5º, Departamento “F”, Comuna Nº 1, ambos de esta Ciudad, cuya 
actividad sujeta a tributo consiste en Venta de artículos de decoración de interiores, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación al período fiscal 
2008 (7º anticipo mensual); 
Que dichos ajustes fueron establecidos por la inspección interviniente de acuerdo al 
procedimiento detallado en sus informes obrantes a fs. 585/586 de la Carpeta Nº 
335.213-DGR-2010 y fs. 53 del Expediente Nº 400.259/2012, cuyas conclusiones son 
convalidadas jerárquicamente a fs. 587/591 de la Carpeta mencionada y fs. 54/58 del 
Expediente de referencia, en los que se da razón suficiente y cuya vista se confiere 
particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el ajuste de que se 
trata; 
Que los ajustes practicados en autos tienen su origen y causa en la imposibilidad de 
obtener documentación que acredite en forma fehaciente la existencia de los Aportes 
de Capital, reflejados en el Balance General cerrado al 31/07/2009, procediendo la 
inspección actuante a ajustar en concepto de Incremento Patrimonial No Justificado, 
más un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida conforme el artículo 170 del 
Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que por ello, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que por tales motivos se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de 
verificación original de fs. 578 de la CA Nº 335.213-DGR-2010 y las respectivas copias 
obrantes a fs. 579/581, conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a los 
períodos observados, detallados anteriormente; 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante, la responsable no prestó 
conformidad ni abonó el ajuste de que se trata (fs. 575/576 y 582 de la CA Nº 335.213-
DGR-2010); 

 Que asimismo la responsable presenta y abona, previa intimación de la fiscalización, 
las DDJJ correspondientes a los anticipos mensuales 8º a 12º de 2009 y 1º a 7º de 
2010 (fs. 460/519 de la CA Nº 335.213-DGR-2010); 
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Que a su vez, la contribuyente presentó fuera de término y durante el curso de la 
inspección las DDJJ correspondientes a los anticipos 8º a 11º de 2010, y los regularizó 
mediante Plan de Facilidades Resolución 2722/SHyF/2004, Módulo 0589, Solicitud 
002326. (fs. 455/459 de la Carpeta mencionada); 
Que por otro lado la contribuyente presentó fuera de término la DDJJ correspondiente 
al anticipo 5º de 2011, regularizando el mismo mediante Plan de Facilidades Módulo 
0439 Solicitud 002735, el cual resultó caduco (fs. 78, 81 y 82 del Expediente Nº 
400.259/2012); 
Que asimismo, presentó y abonó fuera de término y bajo el curso de la inspección las 
declaraciones juradas correspondientes a los períodos fiscales 2008 (9º ant. mens.), 
2009 (1º y 12º ants. mens.), 2010 (1º, 3º, 4º a 7º y 12º ants. mens) y 2011 (3º, 4º, 8º a 
9º ants. mens.) (fs. 67, 69, 72 a 76 y 82 del Expediente Nº 400.259/2012); 
Que por los hechos expuestos en los párrafos precedentes, corresponde ampliar el 
sumario a instruir; 
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter 
parcial, tal como lo prescriben los artículos 135, 136, 137, 161, 162, 164, 169, 170, y 
171 del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes con años motivo de 
ajustes; 
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 98 –omisión- del Código Fiscal 
mencionado, y disposiciones concordantes con años anteriores; 
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 135 del mencionado Código 
Fiscal por las obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la 
responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de Autein 
S.A., a su Presidente, Sr. Salvador Auday, DNI Nº 22.582.352 con domicilio en la calle 
Sarmiento Nº 4202, Comuna Nº 5, de esta Ciudad (fs. 223 de la Ca Nº 335.213-DGR-
2010), a todos sus representantes, y/o a quien resulte responsable en la actualidad, 
conforme las previsiones de los artículos 11 inc. 4 y 5, 12, 14 inc. 1, 15, 16, 17 y 101 
de dicho ordenamiento Fiscal; 
Que asimismo corresponde intimar a Autein S.A., a su Presidente, Sr. Salvador Auday, 
a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable 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, tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que 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 el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
 especialmente las costas judiciales; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal t.o. 2013 y 
disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local 
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra 
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado 
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda 
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados. 
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Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 135 del mencionado Código Fiscal t.o. 2013 y Resoluciones Nº 11-AGIP-2009 
y Nº 273-AGIP-2013, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
Autein S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1159357-01, 
CUIT Nº 30-70911942-3, con domicilio fiscal en la calle Sarmiento Nº 4202, Comuna 
Nº 5, y con domicilio constituido (fojas 36 del Expediente Nº 400.259/2012) en la calle 
Talcahuano Nº 533, Piso 5º, Departamento “F”, Comuna Nº 1, ambos de esta Ciudad, 
cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta de artículos de decoración de 
interiores, respecto del período fiscal 2008 (7º anticipo mensual). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente. 
Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de Autein S.A., a su Presidente, Sr. Salvador Auday, DNI Nº 
22.582.352 con domicilio en la calle Sarmiento Nº 4202, Comuna Nº 5, de esta Ciudad 
(fs. 223 de la CA Nº 335.213-DGR-2010),, todos sus representantes legales y/o a 
quien resulte en la actualidad, en base a lo determinado en el inciso 23 del art. 135 del 
Código Fiscal t.o. 2012, conforme las previsiones de los artículos 11 inc. 4 y 5 , 12, 14 
inc. 1, 15, 16, 17 y 101 de dicho ordenamiento Fiscal. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a Autein S.A., a su Presidente, Sr. 
Salvador Auday, a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, para que en el término de quince (15) días, de notificada esta 
resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería invocada de no 
estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de 
la causa. 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 6º.- Intimar a Autein S.A., a su Presidente, Sr. Salvador Auday, a todos sus 

 representantes legales y/o a quien resulte responsable 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 
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto 
o hecho que no se hubiera tenido encuentra 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 el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 del Código Fiscal mencionado y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
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Artículo 8º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario en el 
domicilio fiscal y en el domicilio constituido de la firma, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 31 del mencionado ordenamiento Fiscal, con copia de la presente 
y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General 

 
EO 832 
Inicia: 2-9-2013  Vence: 4-9-2013 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1223/DGR/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 324.941-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de MERZARIO ARGENTINA S.A., inscripta en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente en el Régimen de Convenio Multilateral 
bajo el Nº 901-207736-8 (CUIT Nº 30-58938427-6), con domicilio fiscal sito en la calle 
Bartolomé Mitre 797, Piso 6° Departamento 64, Comuna Nº 1 de esta Ciudad (fojas 
238 y 247), cuyas actividades sujetas a tributo consisten “Servicios de Gestión y 
Logística para Transporte de Mercadería”, “Servicios Inmobiliarios Realizados por 
Cuenta Propia, con bienes propios o arrendados n.c.p”, y “Servicios Empresariales 
n.c.p.”, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos con relación a los períodos fiscales 2008 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (1º a 4º anticipos mensuales); de los que se corrió traslado 
mediante las planillas de diferencias de verificación de fojas 202/206 (originales) cuyas 
copias obran a fojas 207/216, solicitando la conformidad de la contribuyente mediante 
Acta N° 03-0133344 de fecha 20/05/2011 (foja 199), Acta N° 03-0133341 de fecha 
23/05/2011 (foja 200) y Acta de foja 201. Dado que nadie compareció en 
representación de la rubrada, se tuvieron por no conformadas las diferencias de 
verificación, según surge del acta de foja 217; 
Que conforme se expresa en el informe de inspección, y sus posteriores 
convalidaciones jerárquicas (fojas 229/237 –cuya vista se confiere por medio de la 
presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el 
referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo, tienen 
su origen en: 
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a) Declaración en defecto de la Base Imponible y del consiguiente impuesto, en 
relación al período fiscal 2008 (1° anticipo mensual), respecto del rubro “Servicio de 
Gestión y Logística para Transporte de Mercadería”; 
b) Omisión en la declaración de la Base Imponible y del consiguiente impuesto, en 
relación a los períodos fiscales 2008 (2º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1º a 4º anticipos 
 mensuales), respecto del rubro “Servicio de Gestión y Logística para Transporte de 
Mercadería”; 
Que la fiscalización concurrió en reiteradas oportunidades al domicilio fiscal de la 
firma, sin lograr ser atendido por persona que represente legalmente a la misma, lo 
que se desprende de las Actas N° 03-0090737 de fecha 04/05/2010, foja 143, Acta N° 
03-0118394 de fecha 23/03/2011, foja 163, Acta N° 03-0118396 de fecha 08/04/2011, 
foja 166, Acta N° 03-0133344 de fecha 20/05/2011, foja 199 y Acta N° 03-0133343 de 
fecha 26/05/2011, foja 217; 
Que en razón de lo expuesto, la inspección no contó con la documentación que le 
fuera solicitada a la contribuyente oportunamente; 
Que sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la fiscalización obtuvo los datos del 
Estado de Resultados de los Estados Contables cerrados al 31/12/2005 presentado 
por la rubrada en la Inspección General de Justicia, cuyo relevamiento luce a foja 174; 
Que en consecuencia, las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por 
la inspección interviniente teniendo en cuenta la información brindada por la 
Inspección General de Justicia, Consulta a la Base de Datos de esta Repartición y 
demás documentación obrante en autos; 
Que a fin de establecer los ingresos obtenidos por la contribuyente, la inspección 
actuante procedió a tomar los montos correspondientes a Ingresos por Servicios 
consignados en el Estado de Resultado de los Estados Contables cerrado al 
31/12/2005, adicionándole el monto correspondiente al rubro Otros Ingresos y 
procedió a dividir el total anual por 12, ello a fin de obtener los ingresos totales 
mensuales de Enero a Diciembre de 2005, luego consideró el ingreso del anticipo 
mensual 12/2005 como base para el cálculo de los anticipos mensuales siguientes, 
mediante la utilización de coeficientes progresivos, tarea plasmada en el papel de 
trabajo de fojas 185/190; 
Que una vez calculados los ingresos ajustados conforme lo expuesto, la fiscalización 
aplicó los coeficientes unificados declarados por la responsable, obteniendo de ese 
modo las Bases Imponibles; 
Que, obtenidas de ese modo las bases imponibles, se procedió a aplicar la alícuota 
general del 3% correspondiente a la actividad de “Servicios de gestión y logística para 
transporte de mercadería”; respecto de los períodos fiscales 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) 
y 2011 (1º a 4º posiciones mensuales), conforme lo previsto en el artículo 55 inciso 26) 
de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes con años anteriores motivo de 
ajuste; 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la contribuyente, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 135, 136, 137, 138, 159, 160, 161, 162, 
164, 165, 166, 169, 170 y 171 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones 
concordantes de años anteriores motivo de ajuste; 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 98 -omisión- del Código Fiscal 
TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que es necesario observar que resultando imposible ubicar a la rubrada en el domicilio 
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fiscal, resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal TO 2013, 
el cual prescribe: “...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar 
su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de 
que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección 
General...”; 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección 
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la 
fecha de suscripción del respectivo acto resolutivo; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4° y 5º, 
12, 14 inciso 1° y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
el Presidente del Directorio de la firma, señor José Horacio Gutiérrez (conforme fojas 
154 y 156), y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto 
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria; 
Que a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual situación 
infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales, 
conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima a Merzario Argentina S.A., 
para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si 
ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto 
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso 
afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su 
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la 
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias 
obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a Merzario Argentina S.A., al Presidente del 
Directorio de la firma, señor José Horacio Gutiérrez y/o a quien resulte responsable 
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 el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 135 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, la Resolución Nº 11-AGIP-2009 (B.O. 3095) y su modificatoria Resolución 
273-AGIP-2013 (B.O 4136), 

 EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
Merzario Argentina S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el 
Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-207736-8 (CUIT N° 30-58938427-6) 
con domicilio fiscal sito en la calle Bartolomé Mitre 797, Piso 6°, Departamento 64, 
Comuna N°1, de esta Ciudad, cuya actividad principal sujeta a tributo, consiste en 
“Servicios de Gestión y Logística para Transporte de Mercadería”, “Servicios 
Inmobiliarios Realizados por Cuenta Propia con Bienes Propios o arrendados”, y 
“Servicios Empresariales n.c.p.”, con respecto a los períodos fiscales 2008 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente. 
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias al Presidente del Directorio de la firma, señor José Horacio 
Gutiérrez, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo 
establecido en los artículos 11 incisos 4° y 5º, 12, 14 inciso 1° y 101 del Código Fiscal 
TO 2013. 
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al responsable 
solidario José Horacio Gutiérrez, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por 
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho; 
debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la 
actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in límine. 
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la 
fecha de suscripción del respectivo acto resolutivo. 
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente Merzario Argentina S.A., para que dentro del 
plazo de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto 
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos 
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto 
encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 
del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones de años anteriores; todo ello bajo 
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 8.- Intimar Merzario Argentina S.A., al Presidente del Directorio de la firma, 
señor José Horacio Gutiérrez, y/o a quien resulte responsable 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 el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
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Artículo 9º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario al 
domicilio fiscal, con copia de la presente; y mediante publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme con lo dispuesto en el artículo 
31 del Código Fiscal TO 2013, con transcripción de la presente, y resérvese. 
Tujsnaider. 
 

ANEXO 
 

Damián Tujsnaider 
Director General Adjunto 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1226/DGR/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 63.666-MGEyA-2011 e incorporada la Carpeta N° 443.893-DGR-
2010 relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de 
DISTRIBUCIONES TEXTILES S.R.L., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos bajo el Nº 1160837-04, CUIT Nº 30-70919360-7, con domicilio fiscal en la 
Avenida Corrientes N° 1327 Piso 4° Dpto. 5 perteneciente a la Comuna N° 1 de esta 
Ciudad (fojas 72 Expediente N° 63.666-MGEyA-2011) cuya actividad sujeta a tributo 
consiste en “Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir” 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, por los períodos fiscales 2007 (10° a 12° ant. mens.), 
2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 11° ant. mens.); 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3221-DGR/12 (fojas 43/46 Expediente 
N° 63.666-MGEyA-2011), mediante la cual se le inició el procedimiento de 
determinación de oficio y sumario conexo; 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la publicación del edicto en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del día 27/12/2012 obrante a 
fojas 52/59 y la cédula de notificación de fecha 27/12/12 obrante a fojas 60 del 
Expediente N° 63.666-MGEyA-2011, al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, 
ni la imputada ni el responsable solidario presentaron descargo ni ofrecieron prueba 
alguna tendiente 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 constató la omisión total en la declaración de ingresos y 
pago del impuesto resultante por parte de la contribuyente por los períodos fiscales 
mencionados ab- initio; 
Que por lo expuesto corresponde: 
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a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección 
interviniente; 
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los 
períodos fiscales 2007 (10° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 
12° ant. mens.) y 2010 (1° a 4° ant. mens.); 
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia 
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2007 (10° a 12° ant. 
 mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 11° ant. 
mens.), 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 deberán aditarse los 
intereses establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones 
concordantes, hasta el momento de su efectivo pago; 
d) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad “Venta al por 
mayor de prendas y accesorios de vestir” le corresponde tributar a la alícuota del 3% 
de conformidad al artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2010 y concordantes con 
años motivos de ajuste; 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial 
Depalma 1985, pág. 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; 
Que, al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en 
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha 
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que 
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible 
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es 
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha 
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. 
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519); 
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los 
incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente 
acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 98 –omisión- del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones 
concordantes de años anteriores; 
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal. 
Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y 
demás constancias obrantes de autos, teniendo en consideración la imposibilidad de la 
fiscalización de ubicarla en su domicilio fiscal y que nos encontramos frente al 
supuesto de omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante 
por la totalidad de los períodos verificados por la inspección actuante, se ha de 
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sancionarla con una multa de $163.482,80.- (pesos ciento sesenta y tres mil 
cuatrocientos ochenta y dos con ochenta centavos), equivalente al 100% del impuesto 
omitido, conforme se desprende del Cuadro Anexo que forma parte integrante de la 
presente; 
Que, en virtud de los artículos 11 inc. 4) y 5), 12, 14 inc. 1) y 101 del Código Fiscal (TO 
2013) y disposiciones concordantes de años anteriores, corresponde mantener la 
extensión de la responsabilidad solidaria, respecto del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, al Socio Gerente de la firma, Sr. Carlos 
Fajre Faour, DNI N° 4.366.286, domiciliado en la calle Miguel Cané 3464, localidad de 
San Justo, Provincia de Buenos Aires (foja 43 Carpeta N° 443.893-DGR-2010) y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad; 
Que, atento a que la responsable no cumplimentó la intimación efectuada en el 
Artículo 4° de la Resolución N° 3221-DGR-2012, corresponde hacer efectivo el 
apercibimiento allí establecido, teniéndose por constituido el domicilio en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificada la 
presente, así como las posteriores resoluciones que se dicten, los días martes y 
viernes o el día hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato al de la suscripción del 
respectivo acto, dejándose constancia en estos obrados; 
Que, por último corresponde intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma 
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince 
(15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten 
en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, 
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, 
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Por ello, en virtud de los artículos 135 a 138, 159 a 162, 164 a 166 y 169 a 171 del 
Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores y las 
Resoluciones N° 11-AGIP-09 y 273-AGIP-13, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por DISTRIBUCIONES TEXTILES 
S.R.L., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1160837-04, CUIT 
Nº 30-70919360-7, con domicilio fiscal en la Avenida Corrientes N° 1327 Piso 4° Dpto. 
5 perteneciente a la Comuna N° 1 de esta Ciudad (fojas 72 Expediente N° 63.666-
MGEyA-2011) cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de 
prendas y accesorios de vestir” respecto a los períodos fiscales 2007 (10° a 12° ant. 
mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 4° ant. 
mens.). 
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 

 imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2007 
(10° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 
(1° a 11° ant. mens.) en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos 
los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad “Venta 
al por mayor de prendas y accesorios de vestir” le corresponde tributar a la alícuota del 
3% de conformidad al artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2010 y concordantes 
con años motivos de ajuste; 

Página Nº 209Nº4227 - 02/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $163.482,80.- (pesos ciento sesenta 
y tres mil cuatrocientos ochenta y dos con ochenta centavos), equivalente al 100% del 
impuesto omitido, conforme se desprende del Cuadro Anexo que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, al Socio Gerente de la firma Sr. 
Carlos Fajre Faour, DNI N° 4.366.286, domiciliado en la calle Miguel Cané 3464, 
localidad de San Justo, Provincia de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 inc. 4) y 5), 12, 14 
inc. 1) y 101 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes de años 
anteriores. 
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma Sr. Carlos Fajre 
Faour y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del término 
de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de 
$163.482,80.- (pesos ciento sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y dos con 
ochenta centavos), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias 
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el artículo 68 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa 
aplicada de $163.482,80.- (pesos ciento sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y dos 
con ochenta centavos), debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el art. 3º inciso 12) del Código 
Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores y ejecución fiscal, a 
cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada 
repartición, sita en de Viamonte 900 –Edificio Esmeralda, 4º piso- de esta Ciudad, a 
los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado. 
Artículo 7º.- Hacer efectivo el apercibimiento efectuado en el artículo 4° de la 
Resolución N° 3221-DGR-2012, teniendo por constituido el domicilio de la responsable 
en la sede de esta Administración en mérito a lo dispuesto en los “Considerandos” y 
por válidamente notificada la presente así como las resoluciones posteriores que se 
dicten, los días martes y viernes, o el día hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato 
a la fecha de suscripción del respectivo acto. 
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma Sr. Carlos Fajre 
Faour y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que en el plazo de 
quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, 
acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su 
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
 no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias 
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y el responsable solidario, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente de conformidad a lo 
precedentemente expuesto en el artículo 7°, dejándose constancia en estos obrados, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 del Código Fiscal (TO 2013) y 
disposiciones concordantes de años anteriores, sin perjuicio de notificar al responsable 
solidario en el domicilio indicado en el artículo 5° y mediante la publicación de edictos 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad al artículo 31 del 
Código Fiscal citado, con copia de la presente y resérvese. Tujsnaider. 
 

ANEXO 
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Damián Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 834 
Inicia: 2-9-2013  Vence: 4-9-2013 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1234/DGR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013. 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.792.561-MGEyA-2011 y su incorporado Expediente Nº 1.272.167-
MGEyA-2011 relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de 
ALIAGRO S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-
067231-9 y CUIT 30-70834852-6, con domicilio fiscal sito en la Avenida Boyacá Nº 
1138, Planta Baja, Departamento 6 (Comuna Nº 11) de esta Ciudad (foja 268 del 
Expediente Nº 1.792.561-MGEyA-2011), cuya actividad sujeta a tributo consiste en 
“Venta al por mayor de mercancías n.c.p.”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2005 (12º ant. 
mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. 
mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant. mens.), 2011 (1º a 12º ant. 
mens.) y 2012 (1º a 5º ant. mens.); 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2973-DGR/12 (fojas 228/232 del 
Expediente Nº 1.792.561-MGEyA-2011), mediante la cual se inició el procedimiento de 
determinación de oficio e instrucción de sumario conexo; 
Que conferida la vista de ley, de conformidad con las cédulas de notificación obrantes 
a fojas 253/255, con fecha 04/12/2012, el “Oca-Confronte” de fojas 256/262 y la 
publicación de Edicto en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires desde el día 10/12/12 hasta el día 12/12/12, tal como obra a fojas 
241/252, todas del Expediente Nº 1.792.561-MGEyA-2011; y siendo que al 
vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, ni la contribuyente ni los responsables 
solidarios presentaron descargo ni ofrecieron prueba alguna tendiente 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 actuante se constataron ingresos que la responsable omitió declarar y por 
los cuales omitió declarar e ingresar el impuesto resultante, por los períodos 
mencionados en la presente Resolución; 
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 efectuadas por la contribuyente en relación a los 
períodos fiscales 2005 (12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. 
mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.) y 2010 (1º a 9º ant. 
mens.); 
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2005 
(12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º 
ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant. mens.), 2011 (1º a 12º ant. 
mens.) y 2012 (1º a 5º ant. mens.) en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales 
deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal T.O. 
2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su 
efectivo pago; 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial 
Depalma 1985, página 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; 
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en 
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha 
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que 
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible 
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es 
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha 
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. 
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519); 
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar que no 
obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no presentó 
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. Y toda 
vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan 
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción 
prevista y sancionada en el artículo 98 –omisión- del Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; 

 Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal; 
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Que a fin de evaluar la conducta, para la graduación de la sanción a aplicar, se tiene 
presente que la contribuyente ha omitido en forma total la declaración de ingresos y el 
pago del impuesto resultante, siendo inexactas las declaraciones juradas presentadas 
en los períodos fiscales 2005 (12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 
12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.) y 2010 (1º a 9º 
ant. mens.), no habiendo presentado las declaraciones juradas por los períodos 
fiscales 2010 (10º a 12º ant. mens.), 2011 (1º a 12º ant. mens.) y 2012 (1º a 5º ant. 
mens.), por lo que se efectuaron los ajustes pertinentes con la determinación del 
impuesto omitido, los cuales no fueron conformados por la firma, motivando su 
negativa la presente determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de 
esta Administración; 
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 
1.276.005,40 (Pesos un millón doscientos setenta y seis mil cinco con cuarenta 
centavos), equivalente al 100% del impuesto omitido, conforme se desprende del 
informe emitido por el Departamento de Gestión Contable, obrante a fojas 267 del 
Expediente Nº 1.792.561-MGEyA-2011, graduada y calculada de conformidad con lo 
establecido en el artículo 106 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones 
concordantes de años anteriores; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º, 
12, 14 inciso 1º y 101 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias los Socios Gerentes de la firma, el Señor ALFREDO CARLOS SORGI, DNI 
4.462.553, con domicilio en la Avenida Boyacá Nº 1138, Planta Baja, Departamento 3 
(Comuna 11) de esta Ciudad, (foja 74), quien cumplió sus funciones en el cargo hasta 
el 27/07/07 (foja 75); el Señor EDUARDO ALBERTO LAIGUERA, DNI 12.491.143 con 
domicilio en la calle Charcas Nº 4716, Piso 2º, Departamento B (Comuna Nº 14) de 
esta Ciudad, (foja 75), quien cumplió sus funciones en el cargo desde 27/07/07 hasta 
el 23/03/10 (fojas 75 y 76) y el Señor REYNALDO ANIBAL SEMERIA, DNI 4.789.436, 
con domicilio en la calle Río Gallegos Nº 249, Localidad de Quilmes, Provincia de 
Buenos Aires, quien cumple funciones desde el 23/03/10 (fojas 76, todas ellas del 
Expediente Nº 1.272.167-MGEyA-2011) y/o quien hasta la actualidad resulte 
responsable; extendiéndole su responsabilidad en forma solidaria respecto de los 
períodos en los cuales ejercieron sus mandatos; 
Que corresponde intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios y/o a quien 
resulte responsable 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 hubiere tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, los responsables solidarios y/o quien resulte responsable hasta la 
 actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
Por ello y en virtud de los artículos 135/138, 159/162, 164/166 y 169/171 del Código 
Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de años anteriores, la 
Resolución Nº 11-AGIP-2009 y Resolución Nº 273-AGIP/13 (BO Nº 4136); 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 
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Artículo 1°: Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente 
ALIAGRO S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-
067231-9 y CUIT 30-70834852-6, con domicilio fiscal sito en la Avenida Boyacá Nº 
1138, Planta Baja, Departamento 6 (Comuna Nº 11) de esta Ciudad (foja 268 del 
Expediente Nº 1.792.561-MGEyA-2011), cuya actividad sujeta a tributo consiste en la 
“Venta al por mayor de mercancías n.c.p.”, con relación a los períodos fiscales 2005 
(12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º 
ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.) y 2010 (1º a 9º ant. mens.). 
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2005 (12º ant. mens.), 
2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 
2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant. mens.), 2011 (1º a 12º ant. mens.) y 
2012 (1º a 5º ant. mens.); en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a 
todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa total de $ 1.276.005,40 (Pesos un millón 
doscientos setenta y seis mil cinco con cuarenta centavos), equivalente al 100 % del 
impuesto omitido, de acuerdo a lo dispuesto en los Considerandos de la presente. 
Artículo 4°: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, respecto de los períodos en los 
cuales ejercieron sus mandatos, a los Socios Gerentes de la firma, el Señor ALFREDO 
CARLOS SORGI, DNI 4.462.553, con domicilio en la Avenida Boyacá Nº 1138, Planta 
Baja, Departamento 3 (Comuna 11) de esta Ciudad, (foja 74), quien cumplió sus 
funciones en el cargo hasta el 27/07/07 (foja 75); el Señor EDUARDO ALBERTO 
LAIGUERA, DNI 12.491.143 con domicilio en la calle Charcas Nº 4716, Piso 2º, 
Departamento B (Comuna Nº 14) de esta Ciudad, (foja 75), quien cumplió sus 
funciones en el cargo desde 27/07/07 hasta el 23/03/10 (fojas 75 y 76) y el Señor 
REYNALDO ANIBAL SEMERIA, DNI 4.789.436, con domicilio en la calle Río Gallegos 
Nº 249, Localidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, quien cumple funciones 
desde el 23/03/10 (fojas 76, todas ellas del 
Expediente Nº 1.272.167-MGEyA-2011) y/o quien en la actualidad resulte 
responsable, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4º y 5º, 12, 14 
inciso 1º y 101 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de 
años anteriores. 
Artículo 5º: Intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 1.276.005,40 (Pesos un 
millón doscientos setenta y seis mil cinco con cuarenta centavos) que resulta adeudar, 
y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán 

 aditarse los intereses establecidos por el artículo 68 del Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y 
la multa aplicada de $ 1.276.005,40 (Pesos un millón doscientos setenta y seis mil 
cinco con cuarenta centavos) debiendo acreditar su pago ante esta Dirección General 
bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo 
preventivo, en caso de corresponder, previsto en el artículo 3º inciso 12 del Código 
Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de años anteriores, y ejecución 
fiscal, a cuyo efecto deberá 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 efectivización del pago intimado. 
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Artículo 6°: Intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios y/o a quien resulte 
responsable 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 hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de 
estos actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, los responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente por medio de la publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el domicilio 
fiscal; y a los Socios Gerentes de la firma, Señores Alfredo Carlos Sorgi, Eduardo 
Alberto Laiguera y Reynaldo Aníbal Semería por medio de la publicación de edictos en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los domicilios 
consignados en el artículo 4º de la presente, conforme lo dispuesto en el artículo 31 
del Código Fiscal T.O. 2013, con copia de la misma y resérvese. Tujsnaider 
 

ANEXO 
 

Damián Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 835 
Inicia: 2-9-2013  Vence: 4-9-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 6 
 
Citación  (Oficio Judicial Nº 3879721) 
Causa Nº 1963 D, caratulada “Mendaro, José Luís s/ inf. Art. 149 bis del C.P.” 
 
El Juzgado en lo Pena, Contravencional y de Faltas Nº 6 de la C.A.B.A., Secretaria 
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. José Luís 
Mendaro, D.N.I. 33.347.413, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto día de 
notificado, a contar desde la ultima publicación de edictos, para estar a derecho en la 
causa de referencia, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su 
comparendo por la fuerza publica, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía 
interviniente. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 21 de agosto de 2013. 
 

Gonzalo Segundo Rua 
Juez 

Giorgina Dutto 
Prosecretaria Coadyuvante  

 
OJ 178 
Inicia: 28-8-2013       Vence: 3-9-2013 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 17 
 
Citación  (Oficio Judicial Nº 3881729) 
Causa Nº 33079/2012 (4454/D), caratulada “Velázquez, Jonatan Maximiliano s/ inf. 
Art. 189 bis, 2° párrafo del Código Penal” 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 (…) en atención a que el 
imputado no ha sido notificado mediante edictos, conforme lo prevé el articulo 63 del 
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cítese al señor 
Jonatan Maximiliano Velázquez, Documento Nacional de Identidad nro. 37.705.115, 
para que en el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca personalmente a 
los estrados de este Juzgado- sito en Tacuarí 138, piso 5° frente de esta Ciudad- a fin 
de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Fdo.: Norberto R. 
Tavosnanska -juez-  Ante mí: Beatriz Andrea Bordel-Secretaria. 
 

Norberto R. Tavosnanska 
Juez 

 
Beatriz Andrea Bordel 

Secretaria  
 
OJ 179 
Inicia: 28-8-2013       Vence: 3-9-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO, SALA II 
 
Notificación  (Oficio Judicial Nº 3904368) 
Carátula “Aguirre Elisa Mabel Contra GCBA y Otros Sobre Amparo (Art. 14 
CCABA)” 
 
Y Vistos; Considerando:  
1. Que, en la resolución de fs. 193/196, el Sr. juez de primera instancia admitió la 
demanda interpuesta y, en consecuencia, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires que, mientras subsistiese la situación actual de las amparistas y su grupo 
familiar, les preste asistencia habitacional suficiente y adecuada a su situación, hasta 
tanto se acrediten nuevas circunstancias que permitiera concluir que ha cesado su 
estado de necesitad.  
Para decidir de ese modo, detalló la situación económica, social y de salud de la 
actora para concluir en que "...del informe socio ambiental obrante a fs. 170/172 
surgiría que las condiciones de emergencia del grupo familiar seguían siendo las 
mismas que al momento en que se le otorgó la medida cautelar peticionada. 
Asimismo, en lo atinente a la situación habitacional de la actora, surge que continúa 
viviendo en dos habitaciones en una casa, ubicada en el barrio Ramón Carrillo, pasaje 
B, casa Nº 86, de esta ciudad, junto a sus cuatro hijos y, ahora, también, junto a su 
padre. En relación con este último, es preciso señalar que al momento de iniciar la 
demanda la actora indicó que "...no tenía hermanos ni familiares directos..." (ver fs. 2 
vta.) Además, de dicho informe se desprende que la señora Aguirre se encontraría 
desocupada, que percibe la Asignación Universal por Hijo de los cuatro niños y la 
suma de setecientos pesos mensuales ($700) por la medida cautelar dictada en 
autos.”, para concluir en que, "... lo decidido en estas actuaciones no descarta la 
referida obligación de la demandada quien, a través de los medios que considere 
adecuados y posibles (acogiéndolos por ejemplo, en paradores u hogares acordes a la 
realidad de los actores) brinde respuesta a su precaria situación habitacional, 
otorgando una solución actual y efectúe el seguimiento y orientación tendiente a 
superar la situación de vulnerabilidad social que padecen." (ver fs. 193 vta. y 195 vta.).  
2. Que, frente a tal decisión, la parte actora y la demandada interpusieron los recursos 
de apelación que obran a fs. 198/210 vta. y 213/225 vta., respectivamente.  
La parte actora se agravió de: a) la escala de prioridad en el exceso de ayuda estatal; 
b) negociación del contenido esencial del derecho a la vivienda digna; la imposibilidad 
de identificar a los albergues públicos con la vivienda adecuada que reconoce la 
Constitución; y c) la escasez de recursos no puede justificar la violación de derechos 
fundamentales.  
Los agravios del GCBA pueden sintetizarse del siguiente modo: a) no existe en autos 
acto u omisión lesiva alguna, en tanto no hay actuación administrativa que haya 
producido una lesión de derechos; b) la Administración no ha incumplido con ninguna 
obligación jurídica, por cuanto las obligaciones que impone la Constitución han sido 
cumplidas; c) la sentencia en crisis invadió la zona de reserva de los poderes 
legislativo y ejecutivo; d) no existen derechos vulnerados, pues se trata en el caso de 
 una cuestión no justiciable, atento que el reclamo articulado no integra el ámbito 
jurídico si no el social-asistencial; e) se ha prescindido de recurrir al derecho aplicable; 
y f) el fallo apelado desconoce jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia y de la 
Corte Suprema. 
3. Que el núcleo de toda decisión ha de empezar por el texto constitucional y los 
tratados que lo integran, que son los que determinan la inteligencia que corresponde 
asignar a las normas infraconstitucionales (esta sala in re "Valenzuela, Jorge", EXP 
25.624/0, sentencia de fecha 26/9/12).  
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Al respecto, cabe recordar que en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional se 
define al sistema de la seguridad social como integral e irrenunciable. Y, a partir de 
esa perspectiva, se establece la protección de la familia y el acceso a una vivienda 
digna.  
Debemos tener en cuenta que el acceso a una prestación de tipo habitacional es 
calificada como "digna", que según el diccionario de la Real Academia Española, en su 
cuarta acepción, significa "[q]ue puede aceptarse o usarse sin desdoro".  
En igual dirección, los beneficios de la seguridad social, al ser "integrales", aunque sea 
una obviedad remarcarlo, equivalen a la totalidad de los aspectos que hacen a la 
existencia digna del ser humano.  
Se puede entonces señalar que, en el marco de un Estado social de derecho, la 
justicia social (art. 75, inc. 19, C.N.) direcciona la actividad de la autoridad pública en el 
resguardo integral de la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, entre otros (esta 
sala in re "Romero", EXP 37.642/0, sentencia de fecha 11/9/12, entre otros). Nótese 
que esos bienes jurídicos -elementales para el digno desarrollo de la persona humana, 
reciben explícito reconocimiento en nuestro texto constitucional (CCABA, Libro 
Primero, Título Segundo, Políticas Especiales, Capítulos I, II, III, VI, XII y XIV).  
Naturalmente, ese esquema se complementa y enriquece con lo estatuido en los 
artículos 17 y 18 de la CCABA.  
En este sentido, conviene recordar que el Título Segundo, denominado "Políticas 
especiales", de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone: "Art. 17.- La 
Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de 
pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a 
las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los 
servicios públicos para los que tienen menores posibilidades."  
Más adelante, en vinculación directa con la cuestión del caso, dice: "Art. 31.- La 
Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello: 
1) resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, 
dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades 
especiales de escasos recursos...". 
Asimismo, la Corte Suprema, en relación con el tema concreto que nos ocupa, 
expresó que estos derechos no son meras declaraciones, sino normas jurídicas con 
vocación de operatividad ("Q. C., S. Y. c/ el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ 
amparo s/ recurso de hecho", sentencia de fecha 24/4/12). Y agregó que consagran 
obligaciones de hacer a cargo del Estado y se encuentran sujetos al control de 
razonabilidad por parte del Poder Judicial, de modo de garantizar un umbral mínimo de 
tutela para que “…una persona sea considerada como tal en situaciones de extrema 
vulnerabilidad" (considerando Nº 12).  
4. Que a su vez, la remisión no se agota exclusivamente en la Constitución local. Los 
tratados internacionales con rango constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.) resultan 

 fuentes de contenido en la materia. Así, entre otros, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11, reza:  
"Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados 
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional 
fundada en el libre consentimiento."  
A mayor abundamiento, cabe destacar que la materia que nos ocupa se encuentra 
sometida al principio de no regresividad en cuestiones de derechos humanos 
fundamentales (esta sala in re "Ramallo", sentencia de fecha 13/3/02).  
5. Que, en esa dirección, el legislador sancionó la ley Nº 4.036, cuyo objetivo es “...el 
reconocimiento integral de los Derechos y Garantías consagrados en la Constitución 
Nacional, los Tratados Internacionales en los que el Estado Argentino sea parte y la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (art. 2°).  

Página Nº 218Nº4227 - 02/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



En el artículo 6° de la ley se define la vulnerabilidad social como la condición de riesgo 
o dificultad, que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las necesidades básicas 
de los ciudadanos (o mejor dicho de los "habitantes" según la terminología empleada a 
lo largo de su articulado por la Constitución de la Ciudad, vgr. arts. 13 y 14). Se agrega 
en la norma que se considera "persona en situación de vulnerabilidad social" a 
aquellas que "...por razón de edad, género [...] o por circunstancias sociales, 
económicas, étnicas y/o culturales, encuentran dificultades para ejercer sus derechos".  
En el artículo 7° se fijan las condiciones para acceder a las prestaciones económicas y 
en el artículo 8° se dispone que "el acceso a las prestaciones económicas de las 
políticas sociales será establecido por la autoridad de aplicación contemplando los 
ingresos por hogar, de acuerdo a las circunstancias socioeconómicas, de emergencia 
y/o en función de la demanda efectiva. En ningún caso podrá ser inferior a la Canasta 
Básica de alimentos establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC) o el organismo que en el futuro lo reemplace".  
6. Que, por ende, se trata de esclarecer la vulnerabilidad social del peticionario y 
analizar en ese marco sus razonables esfuerzos por superar ese estado crítico.  
Es que la precariedad económica como fundamento del acceso a un beneficio 
económico estatal (y su cuantía) se resuelve en la impresión variable que ciertos 
elementos causan en la persona del juzgador o del funcionario de la autoridad de 
ejecución.  
En ese contexto, el juez no puede prescindir, en oportunidad de dictar sentencia, de 
apreciar la actividad probatoria no sólo en su valor intrínseco, sino también desde su 
faz dinámica y, fundamentalmente, contextual. Esto último, indica que las 
circunstancias que son de público y notorio, por ser eventos que -razonablemente- son 
de conocimiento del común de la gente, deben ser contemplados en oportunidad de 
decidir.  
Es así que la apreciación de la prueba no puede ser disociada del tipo de conflicto 
involucrado, por definir éste, en último término, las diversas circunstancias que lo 
caracterizan.  
7. Que, asentado el fundamento constitucional que sostiene la demanda de la actora, 
corresponde evaluar los elementos de convicción para ponderar la pertinencia de su 
pretensión a tenor de los agravios del GCBA.  

 En efecto, en cuanto a los hechos del caso, relató que tenía 25 años de edad, que era 
la jefa de una familia monoparental compuesta por sus cuatro hijos y que alquilaba dos 
habitaciones -de dos por tres metros cada una- de una casa, ubicada en el barrio 
Ramón Carrillo, pasaje B, casa 86, de esta ciudad. Señaló que, en una de ellas, 
dormían sus hijos en un colchón doble y los otros dos en una cucheta y, en la otra, 
dormía ella; además tenía una pequeña heladera y un ropero. Indicó que compartía 
con su vecina de cuarto un anafe de dos hornallas a garrafa, que usaba dos de ellas 
por mes y que el costo de cada una era de treinta y cinco pesos ($35). Manifestó que, 
al tiempo de iniciar la esta acción, se encontraba "a las puertas del desalojo" porque 
debía más de tres mil pesos de alquiler ($3000) y había sido intimada a abonar la 
deuda mediante una carta documento, bajo apercibimiento de desalojo. 
Arguyó que sus cuatro hijos tenían tuberculosis, que estaban controlados, que los 
médicos le indicaron que estaban fuera de peligro y que podían concurrir al colegio 
siempre que continuasen con el tratamiento y la medicación.  
Finalmente, resulta adecuado destacar que a pesar del tiempo transcurrido desde la 
producción de la prueba de la que aquí se dio cuenta a los efectos de resolver la 
cuestión bajo examen, lo cierto es que, desde que ella fue anejada a la causa, la parte 
demandada nada manifestó respecto de la modificación de la situación en la que se 
encontrarían los amparistas.  
8. Que el argumento relativo a la zona de reserva de la Administración no puede 
prosperar, por cuanto el recurso se apoya en circunstancias dogmáticas que no logran 
comprobar el agravio constitucional invocado (esta sala in re "Hilaria", EXP 42386/1, 
del 9/3/12).  
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9. Que -por otra parte- cabe señalar que las críticas vertidas por el amparista en su 
recurso de apelación, no pueden ser atendidas en esta instancia en tanto no logran 
articular agravio, actual ni concreto, alguno que permita a este tribunal ingresar en su 
estudio; por lo demás, en este estadio preliminar del trámite no existen elementos de 
juicio que permitan concluir que la asistencia que brindará el GCBA resultará 
insuficiente.  
De este modo, deviene inoficioso efectuar una indagación mayor sobre la cuestión 
planteada.  
Finalmente debe tenerse presente que, según la ley 3706, los paradores no 
constituyen una alternativa habitacional, y, en ese orden, configura lo que se denomina 
"situación de calle". Tal como lo señaló el ministro Petracchi en su voto en el caso 
"Q.C. c/GCBA", se trata de lugares transitorios donde las personas deben, 
generalmente, solicitar una plaza diaria y en horarios determinados. Es decir, se trata 
de solución contingente y sin la necesaria estabilidad para procurar tutela adecuada y 
resguardar a la persona en situación de vulnerabilidad social. Demás está señalar que 
esos sitios, en algún supuesto, mereció un pronunciamiento de esta Sala por su 
inadecuado estado, en orden a la satisfacción de las necesidades básicas (esta Sala 
in re "Iriarte, Miguel Ángel", expte. 29872/3, sentencia del 16/12/2010).  
Por todo lo expuesto, el tribunal RESUELVE: 1) Rechazar los recursos deducidos y, en 
consecuencia, confirmar, en todo cuanto fuera materia de apelación, la sentencia de 
fs. 132/137; 2) Con costas.  
El Dr. Fernando E. Juan Lima no suscribe la presente por haberse excusado a fs. 315. 
Regístrese, notifíquese (al Sr. asesor tutelar y a la Sra. fiscal ante la Cámara en sus 
públicos despachos) y, oportunamente, devuélvase. 
 
 Esteban Centanaro 

Juez de Cámara 
Contencioso, Administrativo y Tributario 

de la Ciudad de Buenos Aires 
 

Mabel Daniele 
Jueza de Cámara 

Contencioso, Administrativo y Tributario 
de la Ciudad de Buenos Aires 

OJ 181 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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